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Medidas preventivas a adoptar para las actividades del C.A.F. Peñuelas 

ZUMBA/PILATES/YOGA 

ACCESOS Y CIRCULACIÓN 
• Con el fin de evitar aglomeraciones y de poder respetar la distancia interpersonal de seguridad 

se ha establecido señalización de entrada y salida de la instalación y se han marcado itinerarios 
de circulación por el edificio indicando la dirección de la marcha. La sala de 
Zumba/Pilates/Yoga tendrá marcadas la entrada y la salida. Cuando sea posible la salida de 
estas salas se realizará por la puerta de acceso trasera situada en la sala 2 (azul). 

• En la entrada del edificio y en las entradas de cada sala se ha colocado un dispensador de 
solución desinfectante. 

• Se establecerá un período sin actividad entre diferentes horarios para la desinfección de las 
salas y no se permitirá el acceso de los nuevos usuarios mientras no hayan salido los usuarios 
del turno anterior y se haya realizado la desinfección y limpieza. 

AFORO 
• Se establece un aforo máximo de 6 usuarios por sesión (5 más la monitora/el monitor) 

DISTANCIA INTERPERSONAL DE SEGURIDAD 
• Respetar la distancia de seguridad, siempre que sea posible de al menos 2 metros. 
• Respetar el sentido de la marcha en toda la sala para evitar aglomeraciones y cruces de 

usuarios. 
• Se dispondrá de un área de seguridad entre los usuarios durante la actividad marcada en el 

suelo 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
• Se establecerán períodos sin actividad entre las sesiones para poder realizar la limpieza y 

desinfección de la sala después de cada sesión. 
• Hay colocados dispensadores de desinfectantes para manos en la entrada del edificio y a la 

entrada de la sala, siendo obligatoria la desinfección de las manos antes de acceder a la 
misma. 

• No se compartirán materiales entre los diferentes usuarios durante la sesión. 
• Será responsabilidad del usuario la desinfección del material utilizado antes y después de su 

uso. 

Para la desinfección del material de trabajo se seguirá el siguiente procedimiento. 

1. Cada usuario será responsable de la desinfección de su equipo y zona de trabajo antes y 
después de su utilización. 

2. La sala está dotada de material desinfectante y de pañuelos desechables y de un cubo para 
su desecho. 

3. El material utilizado en la desinfección se desechará en el cubo colocado para este fin. 
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4. Se deberán desinfectar toda la zona y material que entre en contacto con el cuerpo del usuario 
(esterillas, steps, balones, etc.) y cualquier otro material de trabajo que sea imprescindible 
compartir. 

5. RESPETAR los carteles en la sala recordando esta forma de proceder. 

BAÑOS Y ASEOS 
• El aforo máximo para los aseos es de 1 persona en cada uno. 
• No se permite el uso de las zonas de vestuario y duchas 
• Se prohíbe el uso de los secadores de mano y el secado se realizará mediante papel 

desechable, que se tirará a cubos instalados para este fin. 

OTRAS MEDIDAS 
• Las bolsas, mochilas o efectos personales, se guardarán en el interior de una bolsa facilitada 

por el personal de la instalación y se depositará en un lugar habilitado a tal efecto. 
• Será obligatorio el uso de mascarilla para la práctica de actividad física en el recinto. 
• Se deberá de utilizar una mascarilla nueva en cada sesión y tener otra de repuesto para 

cambiar la mascarilla en caso de que se humedezca, se ensucie o sufra una rotura accidental. 

En todo lo que no esté recogido en estas recomendaciones, frente a la disminución del riesgo de 
propagación del virus SARS-CoV-2 se actuará de acuerdo con la legislación vigente y con los 
diferentes procedimientos de actuación en la Universidad de Salamanca publicados al respecto: 
https://www.usal.es/protocolo-de-actuacion-para-el-coronavirus 
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