NORMATIVA COVID-19

* La normativa COVID-19 complementa la normativa general del Centro Deportivo.
* Medidas susceptibles de modificación en base a las normativas que determine el Gobierno.

SERVICIOS SMP
Además de nuestros servicios de actividad física
saludable, ahora también queremos ayudarte en…
✓ LA VUELTA a entrenar.
✓ INFORMARTE de las nuevas normas a través de medios
digitales y en persona si te resulta más cómodo.

✓ AYUDARTE a descargar y aprender a manejar las
herramientas tecnológicas con las que podrás reservar
espacios para entrenar, tener tu entrenamiento actualizado
24h/día los 365 días del año, estar informado con todas las
noticias y lo más importante ”estarás en contacto con nuestros
profesores”.

NORMATIVA GENERAL

NOVEDADES

INDICE
NORMATIVA
RESERVA USO LIBRE

TEMPORADA 2020-2021

NORMATIVA
GENERAL

OBLIGATORIO

NUEVA
NORMATIVA
Por tu bien y por el de todos ayúdanos a cuidar
de tu salud respetando las normas.

OBLIGATORIO MASCARILLA
• En base a la normativa determinada por el BOE es
OBLIGATORIO el uso de mascarilla para acceder al centro
deportivo, así como en espacios comunes: Recepción,
pasillos, escaleras, vestuarios, parking, etc.

• Se accederá a las piscinas, pistas de pádel, sala fitness y
salas de clases colectivas con mascarilla, así como también
nos la pondremos al finalizar la actividad. Es obligatorio
entrenar con mascarilla en las actividades indoor cuando
no se pueda mantener una distancia mínima de 3 metros
con otras personas.

NORMATIVA
VESTUARIOS

* Se permite el acceso individual a los vestuarios, excepto en el caso
de menores de 6 años que podrán acceder acompañados por un
mayor de edad.
* Recomendamos minimizar el uso de los espacios comunes (duchas,
taquillas, aseos, etc.).

NORMATIVA
SALA FITNESS Y
ACTIVIDADES DIRIGIDAS

*Las actividades dirigidas finalizarán 5 minutos antes del horario
habitual con la finalidad de poder ventilar, desinfectar las salas,
materiales, etc.

DESINFECTA EL
MATERIAL QUE HAS
UTILIZADO
Al terminar de entrenar hay que limpiar los
materiales utilizados, SOBRE TODO las
empuñaduras y pantallas de las máquinas de cardio,
así como las colchonetas y pequeños materiales.

PONEMOS A TU DISPOSICIÓN
MATERIAL DESINFECTANTE.

NORMATIVA
PISCINAS

NORMATIVA
PADEL

*Las actividades dirigidas finalizarán 5 minutos antes del horario
habitual con la finalidad de poder ventilar, desinfectar las salas,
materiales, etc.

1. Uso obligatorio de mascarilla desde que se accede al centro hasta
que se abandona el mismo. Es obligatorio utilizar la mascarilla en
espacios comunes, dentro y fuera del edificio, para acceder al
campo de fútbol/pabellón, durante el partido así como para salir
del campo/pabellón.
2. No se utilizarán vestuarios, por lo tanto, los jugadores deben
venir cambiados desde casa. No se permite a los mismos
cambiarse en el campo.

3. No se hará uso de las gradas, por lo tanto los partidos serán a
puerta cerrada.
4. El aforo máximo estipulado por normativa será de 20 personas
para el caso de entrenamientos y a 25 en caso de competición.
ESTE PUNTO PUEDE SER CONFLICTIVO, PERO SE DEBE CUMPLIR
EXTRICTAMENTE.

5. Durante los entrenamientos los jugadores tienen que estar
siempre acompañados por los entrenadores. Los menores de
edad nunca pueden permanecer solos en el campo.
6. Los entrenamientos y alquileres finalizarán 5 minutos antes para
salir del campo/pabellón, ventilar y evitar aglomeraciones.
7. Solo está permitido acceder al campo/pabellón a los jugadores,
entrenadores (un responsable/entrenador por equipo) y árbitros.

NORMATIVA
CAMPO DE
FÚTBOL Y
PABELLÓN

CIRCULACIÓN

CIRCULACIÓN

CIRCULACIÓN

01

02

03

04

REUBICACIÓN, AMPLIACIÓN
DE ESPACIOS y equipos para
mantener las distancias
sociales recomendadas en
todo el centro.

CONTROL Y REDUCCIÓN del
aforo en base a la normativa
establecida por el Gobierno y
la Comunidad de Madrid en
cada momento.

Ajuste paramétrico del agua de
las piscinas antes de la
reapertura y constante
vigilancia de las medidas
establecidas por normativa
para garantizar la seguridad e
higiene de los usuarios.

LIMPIEZA-DESINFECCIÓN
constante de todo el edificio
durante todo el horario de
apertura.

MEDIDAS GENERALES ADOPTADAS

MEDIDAS GENERALES ADOPTADAS

Puesta en marcha
de todos los
equipos de
ventilación,
climatización y
calentamiento de
agua. Ventilación
en todos los
espacios abiertos al
público.

Aprovisionamiento
de material de
señalización y
balizamiento, así
como EPIs para los
trabajadores.

Precintadas las
fuentes de agua y
limitado el uso del
ascensor,
recomendable
utilizar las
escaleras.

Recomendado el
pago con tarjeta
para evitar, en la
medida de lo
posible, el contacto
con monedas y
billetes.

NOVEDADES

ADAPTADO CON MÁS DE 1,5
METROS DE DISTANCIA ENTRE
MÁQUINAS

CLASES COLECTIVAS

Reducción del número
de personas en clase.

Se han delimitado los
espacios para
mantener la distancia
de seguridad.

Por normativa es
obligatorio el uso de la
mascarilla para cuidar
de nuestra salud.

El acceso se realizará
por una puerta y la
salida por otra para
establecer una única
dirección de
circulación.

ESTUDIO
BOUTIQUE

Grupos reducios 4-6 personas, respetando la distancia
minima de seguridad.

Hemos instalado estores de pvc para garantizar tu
seguridad en ESTUDIO BOUTIQUE.

PISCINA ADULTOS
• Obligatorio uso de mascarilla en vestuarios así
como para acceder y salir de piscina.
• Hemos establecido un único sentido de circulación
para acceder a vestuarios, en la piscina, así como
para salir de los vestuarios. El acceso se realizará
por la recepción del centro y la salida por la
puerta de emergencia del pasillo. Siempre se
respetará este único sentido de circulación. Es
importante seguir las flechas.
• Nado libre: reserva a través de nuestra app
Trainingym. No tenemos problema de aforo, pero
es necesario controlar el número de personas que
tenemos en el Centro.

PISCINA NIÑOS
•

Hemos ampliado vestuarios para poder mantener las distancias de
seguridad.

•

Se han incrementado las frecuencias de limpieza y desinfección en
vestuarios, zonas comunes y espacios deportivos.

•

El material que se utilice durante las clases será desinfectado
después de las mismas.

•

Durante la escuela de natación de niños recomendamos no utilizar
las duchas de los vestuarios por la seguridad de los menores.

•

Es obligatorio el uso de la mascarilla en vestuarios y acceder a la
zona de duchas con calzado diferente al de calle (los niños y el
adulto que les acompañe).

•

No está permitido el uso de secadores ni fuentes por normativa
COVID-19.

RESERVA USO
LIBRE Y EXPRESS

No tenemos problemas de aforo, pero por seguridad es obligatorio
llevar un registro de los accesos y salidas del centro.
Puedes reservar hasta 1 hora antes de entrenar, e incluso al llegar al
Centro Deportivo (siempre que haya plazas disponibles). Sin reserva
no podrás entrar al gimnasio ni a nado libre.
Si no sabes cómo hacer una reserva nosotros te ayudamos (por
teléfono o en persona. Te recomendamos que veas nuestro breve
manual de uso de la app Trainingym).

DESCARGA
NUESTRA APP
TRAININGYM Y
PODRAS:

ACCEDER A TODAS NUESTRAS CLASES VIRTUALES (yoga, pilates, tono, etc.).

ACCEDER A TODAS LAS RUTINAS DE ENTRENAMIENTOS.

GRATIS PARA USUARIOS DEL CENTRO DEPORTIVO SMP

HACER RESERVAS para el uso libre del Gimnasio y Nado libre.

TE INFORMAREMOS DE TODAS LAS NOVEDADES SMP.

PODRÁS ACCEDER A LOS RETOS SALUDABLES QUE TE PROPONGAMOS.

DESCARGA TRAININGYM
1. DESCARGA LA APP (en tu móvil). Si necesitas
restablecer tu contraseña de acceso a la app de
Trainingym debes hacerlo directamente desde la
app.
2. SOLICITAR CONTRASEÑA: Para ello debes introducir
tu correo electrónico (el email facilitado al darte
de alta en el Centro Deportivo) y pulsar
sobre OBTENER/RECUPERAR CONTRASEÑA.
3. En unos minutos recibirás tu contraseña, mira la
carpeta “SPAM”, es un proceso automático.

RESERVAS
PARA HACER UNA RESERVA:
1. Despliega el menú inicial “HOME”.
2. Selecciona “ACTIVIDADES/RESERVAS”, selecciona
la actividad que quieres (gimnasio, nado libre ó
express) y reserva la franja horaria.
*En las actividades dirigidas de piscina, colectivas y pádel no es
necesario reservar.

PARA MODIFICAR O CANCELAR TU RESERVA:
1. Accede a “ACTIVIDADES/RESERVAS” y selecciona
“mis reservas”.

TE AYUDAMOS a realizar tu reserva por teléfono o
de forma presencial en el Centro Deportivo, no te
preocupes de nada.

RESERVA A TRAVÉS DE NUESTRA APP TRAININGYM

CONTROL
AFORO EN
GIMNASIO Y
NADO LIBRE

CANCELA HASTA 1 HORA ANTES, RECIBIRÁS UN AVISO

AL ACCEDER AL CENTRO VALIDA TU RESERVA

ENTRENA CON SEGURIDAD E HIGIENE

En el resto de actividades tienes tu plaza
reservada y disponemos de espacio para
respetar los aforos.

VALIDA TU SALIDA DEL CENTRO “CHECK OUT” al salir
(así controlaremos el aforo).
FEEDBACK: Encuesta de satisfacción para darnos tu
opinión y mejoras que podemos realizar.

RESERVA TU HORARIO DE
ENTRENAMIENTO EN SALA
1.

En el gimnasio hemos establecido franjas de 1 hora para
entrenar.

2.

Para realizar la reserva tienes que hacerlo a través de
nuestra App Trainingym. Descarga la app en tu móvil.

3.

Las reservas se pueden hacer con una antelación máxima de
48 horas.

4.

Al realizar la reserva tendrás un código QR que debes
registrar al llegar al centro deportivo y al salir, así podremos
controlar el aforo.

5.

Puedes acceder al parking del centro deportivo 10 minutos
antes del inicio del entrenamiento. Debes abandonar el
centro 10 minutos después de terminar el horario
reservado.

6.

Podrás cancelar tu reserva hasta 1 hora antes. Si no la
cancelas y no asistes tendrás penalización y no podrás
reservar en los próximos días.

RESERVA NADO
LIBRE
1.

En la piscina hemos establecido franjas de 60 minutos para entrenar.

2.

Para realizar la reserva tienes que hacerlo a través de nuestra App
Trainingym. Descarga la app en tu móvil.

3.

Las reservas se pueden hacer con una antelación máxima de 48 horas.

4.

Al realizar la reserva tendrás un código QR que debes registrar al llegar
al centro deportivo y al salir, así podremos controlar el aforo.

5.

Puedes acceder al parking del centro deportivo 10 minutos antes del
inicio del entrenamiento. Debes abandonar el centro 10 minutos
después de terminar el horario reservado.

6.

Podrás cancelar tu reserva hasta 1 hora antes. Si no la cancelas y no
asistes tendrás penalización y no podrás reservar en los próximos días.

ACCESO CENTRO DEPORTIVO
1. Cuando vengas al centro deportivo tendrás que
canjear la reserva a través de tu teléfono móvil con
el código QR que se genera cuando reservas una
franja horaria para entrenar.
2. Cuando termines de entrenar tendrás que volver
a validar el código QR. Gracias a este sistema
podemos controlar el aforo real que tenemos en el
Centro Deportivo.

Ayudanos a controlar el aforo por tu seguridad y la
de todos. Respeta el horario de entrenamiento.

OBLIGATORIO: Tarjeta de usuario para acceder al
centro deportivo y reserva para entrenar en sala
fitness y nado libre.

¿CÓMO FUNCIONA
nuestra app
TRAININGYM?

CLASES ONLINE
“Esta es la primera
pantalla. Pincha en
CENTRO DEPORTIVO
SMP para acceder”.
Y se abrirá el menú
principal:

• GRATIS para todos los
usuarios del Centro
Deportivo.
• Accede a la app y selecciona
CENTRO DEPORTIVO SMP.
• A través de la app podrás
acceder a todas nuestras
clases VIRTUALES.
• Entra en LIVE y podrás ver las
clases grabadas por nuestros
profesores.

ENTRENAMIENTO
• Accede a tu entrenamiento
desde la pantalla principal.
• Pincha en EMPEZAR AHORA y
verás el entrenamiento
personalizado que tienes
asignado.
• También puedes elegir tú
mismo una rutina de
entrenamiento. Para ello tienes
que pinchar en SELECCIONAR
UN ENTRENAMIENTO y elegir
una rutina (te lo explicamos en
la siguiente página).

RUTINA
ENTRENAMIENTO

• GRATIS para todos los usuarios
del Centro Deportivo.

• Selecciona la rutina que mejor
se adapte a tu nivel de
entrenamiento.
• Recuerda que para verlo tienes
que ir a la pantalla principal y
seleccionar EMPEZAR AHORA

TEMPORADA
2020-2021

INICIO TEMPORADA 1/09/2020
• Como siempre todas nuestras actividades (de niños y
adultos) comienzan el 1 de septiembre en su horario
habitual.
• Este año como excepción (por COVID-19) no hemos cobrado
la reserva de plaza de septiembre en el mes de julio.

• La mensualidad del mes de septiembre se cobrará entre el
día 1 y 5 de septiembre de 2020. En el próximo recibo se
compensará la parte proporcional de la cuota de marzo.
• El horario de apertura del Centro Deportivo SMP sigue
siendo el mismo: De lunes a viernes de 7.00 a 22.00 horas y
fines de semana de 10.00 a 22.00 horas.

TEMPORADA 2020 - 2021

CONSULTA NUESTRAS
ACTIVIDADES EN LA WEB
www.centrodeportivosmp.es
Para cualquier gestion (cambio de
actividad, alta, baja, etc.), duda o consulta
que quieras realizarnos:
info@centrodeportivosmp.es

ESTAMOS DESEANDO VOLVER A VERTE
ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARTE Y HACERTE LA VUELTA MÁS FÁCIL Y SALUDABLE

