
LA COMUNICACIÓN ES FUNDAMENTAL MEJOR SOLO UNO CAPACIDAD DE AFORO UBICACIONES FIJAS PARA LOS ASISTENTES

Ten un solo canal de comunicación para los 

mensajes importantes. Tus socios pueden perderse 

algún mensaje importante si publicas algunos en 

Facebook y envías otros por email.  

DISTANCIA ENTRE PERSONAS

Mantén durante todo el evento 2 metros de 

distancia de seguridad entre cada asistente, en el 

momento de la inscripción al evento y en todas las 

zonas de entrenamiento del evento.

DESINFECTAR EL EQUIPAMIENTO

Desinfecta todo el equipamiento, barras, pesos, 

steps y bandas antes y después de su uso. 

Crea un plan de comunicación para eventos en el 

que detalles cada cuánto lanzarás las 

comunicaciones importantes relacionadas con la 

nueva operativa y cuáles son las medidas que has 

implementado para garantizar la máxima seguridad 

durante el evento e informar de estas medidas a 

los asistentes. Deja claro que tu prioridad es la 

seguridad.

FILAS INTERCALADAS

Deja una fila libre por cada una que esté ocupada 

para mantener la distancia de seguridad entre 

personas.

TRAER LO ESENCIAL DE CASA

Informa a los asistentes al evento que deberán 

traer su propia botella de agua, toallas, guantes y 

esterillas de yoga para reducir la posibilidad de 

transmisión del virus al equipamiento o a las 

fuentes de agua.

Revisa cuál es el aforo máximo para respetar las 

medidas de distancia de seguridad durante el 

evento y evitar las colas. Si puedes, haz que la 

inscripción sea contactless.

GESTIONAR BIEN EL TIEMPO

Asegúrate de que dispones de tiempo suficiente 

entre clase y clase para que los asistentes al evento 

entren y salgan del recinto de forma segura y 

ordenada. Debes reservar un tiempo para la 

desinfección de la sala y evitar colas. 

INFORMAR + FORMAR A TU EQUIPO

Proporciona a tu equipo una formación integral 

sobre los nuevos procedimientos, incluyendo el plan 

que deben seguir en caso de que cualquier 

asistente muestre algún signo de la enfermedad.

Haz (por ejemplo con cinta aislante) marcas en el suelo 

para indicar a los asistentes dónde se deben situar para así 

mantener la distancia de seguridad. Haz las marcas 

escalonadas.

PREPARAR LA CLASE

Prepara con antelación la coreografía y la clase con tus 

instructores. Ten en cuenta el formato de la clase, el 

espacio que se necesita, y qué tracks puede que haya que 

adaptar para cumplir con la distancia social. 

PREASIGNAR LAS UBICACIONES DE LOS ASISTENTES

Preasigna los puestos que ocuparán asistentes en las 

clases, y coloca también el equipamiento en cada marca, 

por ejemplo, las barras, los discos, los steps.

GUÍA DE EVENTOS

PREEVENTO
El COVID-19 ha cambiado la manera de celebrar eventos en las instalaciones deportivas. Ahora que has reabierto el club y que 

vas a celebrar eventos, debes conseguir que tus socios confíen en tu club porque es un lugar seguro. Aquí te detallamos una serie 

de estrategias clave que puedes utilizar para celebrar un evento seguro en tu club mientras sigues las normas de distancia social 

impuestas por el COVID-19.

Estas son solo algunas recomendaciones generales. Por favor, sigue las recomendaciones de seguridad autonómicas y estatales contra el Covid-19, así como las de las autoridades sanitarias y las de tu club.



HAZTE OÍR

Haz recordatorios sobre las normas de distancia 

social y de seguridad cada 30-45 minutos y pídele 

a los instructores que los repitan antes y después 

de la clase.

MANTENER AÚN MÁS LAS DISTANCIAS LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN VISIBLES

GESTIONAR EL TRÁFICO EN EL EVENTO

Los clubs de todo el mundo están utilizando el aforo 

limitado para garantizar que se cumple con la 

distancia de seguridad. Un sistema unidireccional 

en el evento facilita que los asistentes puedan 

moverse respetando las distancias.

SALUD E HIGIENE

Pon a disposición de los asistentes gel 

hidroalcohólico, toallitas desinfectantes y puntos de 

desinfección en varias zonas del evento

Utiliza cualquier espacio disponible que tengas 

para aumentar la distancia social. Algunos clubs 

están celebrando eventos en canchas de 

baloncesto, áreas de entrenamiento y hasta en 

párkings.

FOMENTA LA DIVERSIÓN

Sabemos que estos protocolos no tienen nada 

de divertido, pero se trata de tu seguridad y de 

la de los asistentes. ¡Recuerda sonreír, fomentar 

la diversión y el entusiasmo! La seguridad y la 

diversión no tienen porqué estar reñidas.

AGUA EMBOTELLADA

Ofrece agua embotellada a los asistentes para 

que puedan rellenarse sus propias botellas de 

agua durante el evento.

GANAR LA CONFIANZA DE LOS ASISTENTES

Utiliza carteles físicos y digitales para recalcar las 

nuevas medidas de seguridad. Asegúrate de que 

los asistentes los vean antes de entrar al evento/

club. Pon cada cartel en el lugar más adecuado, por 

ejemplo, pon un póster de Mantén la distancia en el 

lugar donde se vaya a crear la cola.

INDICACIONES PRECLASE

Pide a tus instructores que den unas explicaciones 

antes de la clase: que presenten la clase y expliquen 

el uso del espacio dentro de la clase. Pide a los 

asistentes que adapten los movimientos para no 

salirse de su espacio y mantener la distancia social.

AIRE FRESCO

Deja que entre aire fresco para renovar el aire 

rápidamente. 

Al aumentar la frecuencia de limpieza y que los 

asistentes lo vean, lograrás que sientan que tu club 

es un lugar seguro. Desinfecta todo el 

equipamiento, incluyendo barras, discos, steps y 

bandas antes y después de su uso.

DESINFECCIÓN EXTRA DEL EQUIPAMIENTO

Pídele a los asistentes que desinfecten el 

equipamiento tras su uso, como medida de 

precaución extra. Después, indícales que lo dejen 

en el lugar donde se lo encontraron.

NADA DE ABRAZOS NI DE DARSE LA MANO

No se podrán dar abrazos ni darse la mano antes o 
después del evento.

GUÍA DE EVENTOS

DURANTE EL EVENTO

Estas son solo algunas recomendaciones generales. Por favor, sigue las recomendaciones de seguridad autonómicas y estatales contra el Covid-19, así como las de las autoridades sanitarias y las de tu club.



LIMPIEZA COMPLETA

Realiza una limpieza a conciencia de todo el 

material que se ha utilizado durante el evento: el 

escenario, el equipo de audio y el equipamiento 

para entrenar. 

EL PODER DEL GRUPO

Cuando tu cliente siente que el evento ha sido un 

espacio seguro y que además ha sido divertido, 

se lo contarán a sus amigos, se correrá la voz y 

lograrás una mayor asistencia en futuros eventos.

DAR LAS GRACIAS

Indícale a tus instructores que den 

las gracias a todos por asistir al evento. 

Envía un mensaje de email de 

agradecimiento a todos tus asistentes.

Estas son solo algunas recomendaciones generales. Por favor, sigue las recomendaciones de seguridad autonómicas y estatales contra el Covid-19, así como las de las autoridades sanitarias y las de tu club.

GUÍA DE EVENTOS

POSTEVENTO




