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AMBITO DE ACCIÓN   

  A  continuación presentamos un plan general con los lineamientos mínimos, generales y 

necesarios para poder reabrir las puertas de nuestros centros y hacer que la gente nuevamente 

pueda hacer actividad física en beneficio de su salud. 

  Presentamos una propuesta general que incluye todas las áreas del sector y es independiente de 

las dimensiones del local, comprometiéndose cada gimnasio a cumplir con todas las normas que 

se describen en el presente protocolo.  

LINEAMIENTOS GENERALES 

  Este protocolo establece 5 puntos claves para que el plan de acción resulte efectivo, garantice 

seguridad a los usuarios y, sobre todo, sea viable para cada espacio de entrenamiento.  

1) Distanciamiento social: Reorganización del espacio físico e ingreso del público. Esto será 

garantizado por el empleo de un sistema de turnos para la concurrencia al centro de 

entrenamiento, el establecimiento de un tiempo límite de duración del entrenamiento y el uso 

intercalado de los equipamientos. 

2) Limpieza e higiene personal de cada usuario, del espacio y del equipamiento. Medidas de 

higiene al ingresar al centro y reforzar con cartelera informativa recordando la importancia del 

lavado de manos. Garantizado por el refuerzo del servicio de limpieza y la disposición de kit de 

higiene para que los usuarios puedan acceder a la higiene individual. 

3) Usos de medidas de protección. Uso obligatorio de tapabocas y/o mascara de protección 

durante la permanencia en el centro.  

4) Información de estado de salid del usuario. Garantizada no solo por la firma de la declaración 

jurada de salud, sino con el compromiso de contacto personal y permanente entre los clientes y el 

staff del centro.  

5) Población de riesgo. Espacios y horarios especiales para este grupo etario. 

6) Actuación del personal del centro (entrenadores y propietarios). Garantizado por un protocolo 

específico de actuación para todo el personal del centro. 
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1) REORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO E INGRESO DEL PÚBLICO 

a. Ingreso a las instalaciones: Cada centro implementará un sistema de turnos para sus asociados 

de forma que el flujo de personas en el espacio esté limitada y controlada. El mismo se realizará a 

través de medios digitales o telefónicos, lo que permitirá un control estricto del número de 

personas presentes en el gimnasio y, a su vez, posibilitará contar con un registro de los usuarios 

que concurren a cada turno, en el caso de que se requiera dicha información. 

b. Tiempo de permanencia en las instalaciones: A las medidas anteriores, se vincula el 

establecimiento de un tiempo límite de 50 minutos de duración del entrenamiento y el uso 

intercalado de los equipamientos. 

c. La finalización de un turno con el inicio del siguiente diferirá cómo mínimo en 30 minutos, 

dependiendo de las dimensiones del local y del material de cada disciplina. Esta medida 

permitirá la limpieza y ventilación del ambiente donde se realizó la actividad por parte del 

personal del gimnasio. A su vez, este tiempo de intervalo, permite que la gente que ingresa no se 

encuentre con la que sale. 

d. Se mantendrá siempre como mínimo una distancia de dos metros entre las personas (4 m2/ 

persona) quedando limitada la capacidad de los salones a esta restricción. La ocupación permitida 

de cada centro estará limitada en función de los m2 de los espacios de uso del salón. En cada 

acceso a los salones deberá exhibirse la cantidad máxima de personas que pueden coexistir. 

e. Cada centro acondicionará sus espacios de entrenamiento de manera tal que respeten las 

distancias estipuladas y, de ser necesario, dejará espacios o máquinas sin utilizar. Los salones 

están organizados por grupos musculares. 

f. La ejecución de los ejercicios en todas las áreas deberá realizarse dentro del espacio delimitado 

para cada aparato. Se deberá realizar la señalización de los límites de trabajo para que el usuario 

respete las zonas asignadas por el staff en cada caso.  

g. Cada centro adaptará los programas y actividades de entrenamiento para que la circulación sea 

segura manteniendo el distanciamiento social. 

h. En el caso de los gimnasios, el entrenamiento se desarrollará bajo un sistema de módulos de 

trabajo en base a los grupos musculares. Ejemplo: MÓDULO I: pecho-bíceps, MÓDULO II: 

piernas, MÓDULO III: espalda-tríceps, MÓDULO IV: hombros. Este tipo de modalidad, permite 

que el usuario entrene en un solo sector del salón y, también, limita el uso de las máquinas solo 

a las personas que entrenan en ese módulo.  

i. En el caso de los box y las actividades que lo requieran, los alumnos contarán con un kit de 

entrenamiento distribuido por el personal del gimnasio en el espacio delimitado para el trabajo. 

Esta distribución se realizará en forma previa al ingreso de los usuarios. 

2) LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL DE CADA USUARIO, DEL ESPACIO Y DEL EQUIPAMIENTO. 

a. Ingreso: Se pondrá una alfombra sanitizante al ingreso de cada comercio. Al ingresar, cada 

cliente dispondrá de solución hidroalcohólica (70 % alcohol, 30% agua) para su desinfección 

personal. 
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b. No se permitirá el ingreso al establecimiento con objetos en la mano (celular, llaveros, etc). 

Todas las pertenencias deberán ser llevadas en un equipo de mano (bolso, cartera o bolsa) que 

se depositaran en el espacio destinado para ello, el cual se entre cada turno.  

c. Se dispondrá un dispenser de alcohol en gel o rociador con mezcla hidroalcohólica por cada área 

o salón del gimnasio invitando a los socios al uso frecuente del mismo durante el tiempo de 

permanencia en las instalaciones. También estará siempre disponible el uso de agua y jabón para 

lavado frecuente de manos.  

d. Se proporcionará a cada cliente un kit con un rociador que contenga solución hidroalcohólica 

70/30 y un paño para la desinfección del equipo o elemento que haya utilizado. Al retirarse los 

depositará en un recipiente destinado a la desinfección de los mismos. 

e. Se informará a través de material gráfico, audio o video respecto a los cuidados que se deben 

mantener constantemente para la higiene personal y del lugar. Este material será proporcionado 

desde el municipio para garantizar que la comunicación sea oficial.  

f. Cada cliente deberá concurrir a su cita de entrenamiento con su botella con agua y toalla 

personal.  

g. Se reforzará la limpieza e higiene de cada centro entre cada turno, garantizando la misma en 

todo horario en que esté funcionando el mismo.  

h. Todos los ambientes deberán poder ser ventilados, ya sea con ventilación natural o forzada.  

i. No se podrá utilizar el servicio de dispenser de agua ni los bebederos.  

j. El uso de los vestuarios se habilitará solamente para utilizar lavamanos permaneciendo 

inhabilitados para el uso de duchas y sanitarios. 

3) USO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

  Será obligatorio el uso de tapaboca y/o mascarilla, tanto para el personal como para el cliente. El 

mismo será utilizado respetando las normas previstas para el uso de tapabocas con el fin de evitar 

contagios que podrían ser causados por personas asintomáticas. 

4) INFORMACIÓN DE ESTADO DE SALUD DEL USUARIO 

  Los clientes al ingresar al centro deberán firmar una declaración jurada en la que expongan que 

no estuvieron en contacto con afectados por el COVID-19 y que no presentan los síntomas 

característicos de la infección por dicho virus. 

  Se reforzará el punto anterior con el trato personal con cada cliente en el cual se requerirá que 

informe al centro sobre cualquier dato referente a su salud, que guarde relación con un posible 

estado de contagio. 

5) POBLACIÓN DE RIESGO 

 Se contará con horarios y espacios especiales para población de riesgo en los centros que 

tengan usuarios que pertenecen a este grupo. 

6) ACTUACIÓN DEL PERSONAL Y DIRECTORES DE CADA CENTRO 
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  Tanto los propietarios como el personal serán responsables de cumplir y hacer cumplir todos los 

puntos de este protocolo. Además asumen el compromiso de llevar adelante las tareas de 

desinfección de los centros de acuerdo a la normativa impuesta. 

  Independientemente de las recomendaciones vertidas en este documento nuestra intención 

siempre será atender las indicaciones específicas brindada por el Ministerio de salud y de trabajo y 

empleo y Seguridad Social. 

  Aguardamos con esperanza el inicio de nuestra actividad, quedando abiertos a recibir cualquier 

modificación del protocolo presentado. 

¹ Simpson RJ, Kunz H, Agha N, Graff R. Exercise and the RegulaGon of Immune FuncGons. Prog Mol Biol Transl Sci. 1 

2015; 135:355-80. 

² Pascoe AR, Fiatarone Singh MA, Edwards KM. The effects of exercise on vaccinaGon responses: a review of chronic and 

acute exercise intervenGons in humans. Brain Behav Immun. 2014; 39:33–41. 

³ David Jiménez-Pavón, Ana Carbonell-Baeza, Carl J Lavie. Physical Exercise as Therapy to Fight Against the Mental and 

Physical Consequences of COVID-19 QuaranGne: Special Focus in Older People. Prog Cardiovasc Dis (2020); S0033-

0620(20)30063-3. 

⁴ Brooks SK, Webster RK, Smith LE, et al. The psychological impact of quaranGne and how to reduce it: rapid review of 

the evidence. Lancet 2020; 395:912-920. 

 

 

 

 

 

   


