
                                                                                                                                   

MEDIDAS DE SEGURIDAD, PROTECCION E HIGIENE DE CASTELLON 

BAILA 

MEDIDAS DE HIGIENE GENERALES 

- Antes de retomar la actividad, se realizará una desinfección de todas las instalaciones. 

- Se reforzarán los servicios de limpieza y desinfección de todas las aulas con especial atención a 

las superficies horizontales y a todos aquellos elementos susceptibles de ser tocados con las 

manos. 

- Se instalarán marcas en el suelo que delimiten el espacio a ocupar por cada alumno o pareja. 

- Se ventilarán las los espacios entre clases y se desinfectarán las aulas, para ello se reduce la 

duración de las clases a 50 min.  

- Se extremará la limpieza en los equipos de uso común. 

- Se permite el uso de los vestuarios siempre respetando el aforo indicado. 

- Se revisarán las instalaciones de aire acondicionado y climatización de las salas (hemos sustituido 

el aparato de aire acondicionado por otro de mayor potencia, ya que está prohibido el uso de los 

ventiladores). Los aparatos de extracción de aire estarán conectados durante las clases. 

- El pago de la cuota se realizará en la medida de lo posible mediante transferencia o domiciliación 

bancaria para evitar las colas en recepción. 

- Los servicios tendrán dispensadores de papel, jabón y papel WC. 

- Se instalarán dispensadores de gel hidroalcohólico tanto en el aula como en las zonas comunes. 

(Su uso será obligado a la entrada y la salida de la clase) 

- Se prohibirá comer en el interior de las instalaciones. 

 

MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL 

- No se permitirá la entrada a las instalaciones hasta la hora establecida para la actividad. 

- Se asegurarán las distancias de seguridad organizando entradas y salidas de las aulas de manera 

escalonada y progresiva. Se habilitará la puerta de emergencia como entrada y salida alternativa 

para evitar el contacto entre alumnos de distintas clases. 

- Se realizará un control de temperatura a la entrada a la academia. 

- Se tratará de mantener las puertas de acceso abiertas y en su defecto se prestará especial 

atención a la limpieza de pomos y puertas. 

- Solo podrán entrar a las instalaciones los usuarios, en ningún caso acompañantes. 

- Sera obligado el uso de mascarilla desde la entrada a las instalaciones hasta la salida de las 

mismas. 

- Se habilitará una zona para depositar los objetos personales. 

- Habrá que abandonar el aula entre clases para poder ser desinfectadas. 

- A la entrada dispondremos de una alfombra desinfectante. 

NOTA. Estas medidas pueden variar en función de la evolución de la pandemia y la legislación vigente en 

el momento del inicio del curso. 


