
Estas son las medidas de seguridad sanitaria y de higiene que vamos 
a llevar a cabo en nuestro córner TBC: 

• Nuestro espacio cumplirá con las medidas y protocolos de seguridad, limpieza e higiene 
marcados por la administración vigente.  

• Realizaremos una limpieza y desinfección a fondo antes de la apertura.  
• Reforzaremos el servicio de limpieza y desinfección durante las horas de apertura, y utilizaremos 

productos homologados por las autoridades sanitarias.  
• Nuestro Master limpiará e higienizará el equipamiento después de cada sesión.  
• Colocaremos estaciones de desinfección, que contarán con gel hidroalcohólico y pulverizadores 

con producto desinfectante en diferentes zonas del club.  
• Nuestros Masters irán protegidos con los EPIS recomendados por las Autoridades Sanitarias.  
• Nuestro personal ha realizado la formación específica en Prevención de Riesgos y Protocolos 

para la reapertura. 
• Adecuaremos el aforo de la instalación a lo que nos indiquen las Autoridades Sanitarias en cada 

momento, para garantizar el distanciamiento físico y la seguridad de clientes y trabajadores.  
• Implementaremos elementos de señalización para organizar la circulación de los socios y así 

ayudar a mantener la distancia de seguridad definida de 2 metros.  
• Mantendremos el servicio The Boxer Home de entrenamiento online, podéis informaros en 

www.theboxerclub.es. 

 

¿Cómo serán las clases? 

• Ajustaremos el aforo a las medidas impuestas por la administración vigente, garantizando la 
distancia física de 2 metros.  

• Adaptaremos la metodología Old School Boxing, manteniendo la escuela de boxeo (sin 
compañero), trabajo de saco y boxhiit. 

• Dispondrás de un saco solo para ti durante las clases. 
• La duración de las mismas será de 50 a 60 minutos, para que le dé tiempo al Master a hacer la 

limpieza y desinfección de los sacos… etc 
• Serán igual de cañeras y divertidas que de costumbre. 

 

¿Qué necesitamos que hagas? 

• En la sala podrás lavarte las manos frecuentemente con el gel hidroalcohólico, agua y jabón.  
• Respeta las distancias de seguridad con otras personas, especialmente en las zonas de 

circulación.  
• Tendrás que usar la toalla durante los entrenamientos. Es un requisito obligatorio para poder 

utilizar la instalación. La toalla debe tener un tamaño suficiente para protegerte.  
• Atiende y utiliza las medidas de protección indicadas por las Autoridades Sanitarias. Te 

recomendamos el uso de mascarilla siempre que sea posible.  
• Te recomendamos que acudas listo para empezar a entrenar para evitar el uso intensivo de 

vestuarios y optimizar el tiempo de estancia en el centro.  
• Lleva a la sala lo necesario. Guantes, vendas, comba, bidón de agua & toalla. No se podrá acudir 

a la sala con nada que no sea imprescindible para el entreno. 
• Recuerda, no podremos dejar material deportivo en nuestras sesiones (guantes, combas…) 

http://www.theboxerclub.es/


• Respeta en todo momento las indicaciones de nuestro Master, así como la señalización 
establecida.  

• Nuestros Masters desinfectarán el equipamiento utilizado durante la clase tras su uso.  
• Si lo consideras, puedes venir a clase con tu propia colchoneta.  
• Podrás completar en casa tus entrenamientos con nuestro servicio online de The Boxer 

Home.  Más información en www.theboxerclub.es. 
• Debes traer la bebida suficiente para tu entrenamiento, pues no estará permitido rellenar las 

botellas en el club.  
• Será necesario que te lleves cada día tus pertenencias, dejando libres y limpias las taquillas y 

zonas comunes.  
• Utiliza el email info@theboxerclub.es para cualquier consulta que tengas que hacer. 
• Si tienes síntomas compatibles con el COVID19 o has estado en contacto cercano con alguna 

persona infectada, no podrás acceder al club. Sé responsable y cuídate. 

 

 

 

¿Cómo se van a organizar los accesos? 

Hemos implementado una nueva opción para confirmar las reservas de las clases de boxeo, 
de manera que siempre tengas la seguridad de que podrás acceder sin problema y cumpliendo 
con el aforo y el resto de medidas. 

Para poder acceder a la web de reservas, simplemente es necesario que estés pendiente de tu 
cuenta de correo y grupo de whastapp del club, donde explicaremos cómo se va a gestionar y 
os facilitaremos la dirección web para comenzar a usarla. 

Estamos seguros de que esta mejora va a hacer que todos los entrenamientos en Canoe tengan 
la misma calidad que veníamos ofreciendo hasta ahora.  

 

¿Qué horario va a abrir el club? 

Debido a la situación de reinicio de la actividad, comenzamos con un horario reducido que se 
irá ampliando a medida que avancemos hasta llegar a la situación que teníamos antes de todo 
esto. Para que puedas ir revisando, este es el horario con que iniciaremos el día 22 tanto para 
adultos como para KIDS SCHOOL BOXING. 



 


