
Medidas higiénico-sanitarias y de distanciamiento social en clases de Yoga con Nagore para 

garantizar la seguridad de usuarios de la sala Cuina Riu Viu y trabajadores en la reapertura y 

funcionamiento de la sala durante Covid-19. 

Siguiendo la propuesta de la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas 

(FNEID), la Federación Española de Entidades Formadoras de Yoga (FEDEFY) y el Ministerio de 

Cultura y Deporte del Gobierno de España, esta es la guía de pautas y las medidas que se 

aplicarán para la reactivación de las clases/ prácticas de yoga a partir del 1 de junio de 2020 

tras el Covid-19:  

1. Se limita el aforo en un 40% a X practicantes para garantizar el distanciamiento social 

mínimo de 2 metros marcando en el suelo espacios de 2x2m por usuario y esterilla con 

cinta adhesiva.   

2. Desinfección y limpieza de la sala antes y después de las prácticas con productos de 

limpieza homologados (Sanitol), así como las zonas comunes como puertas, pomos, WC, 

perchas etc. 

3. Desinfección del mobiliario de recepción y de soportes utilizados para guardar el material 

de apoyo como cinturones, bloques y bolsters.  

4. Espacio de zonas de paso especialmente señalizados.  Carteles con los protocolos colgados 

en espacios visibles. 

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

trabajadores que establezca la normativa. 

6. Aprovisionar material de limpieza e higiene para utilización por los usuarios: rollos de 

papel, papeleras, pulverizadores con desinfectante y dosificadores de manos con hidrogel. 

7. Se recomienda pagar via paypal, transferencia bancaria o con tarjeta para evitar, en la 

medida de lo posible, el contacto con monedas y billetes. 

8. Se mantendrán abiertas las puertas de la sala en la medida de lo posible para minimizar 

contactos y facilitar la ventilación. 

9. Los usuarios están obligados al cumplimiento de las medidas de higiene y protección 

establecidas por las autoridades sanitarias contra el Covid-19. 

10. Se prohíbe el acceso a las instalaciones de cualquier persona que tenga síntomas 

compatibles con el Covid-19 o haya estado en contacto con personas contagiadas. 

11. Los usuarios están obligados practicar con esterillas de yoga personales para protegerse 

tanto a sí mismos como resto de usuarios.  

12. Todo el equipo de yoga personal (esterillas, mantas, bloques, cojines, cinturones, toallas) 

deberá ser personal, ser traído desde casa, ser extendido y recogido por su usuario 

solamente.  

13. Los usuarios deberán descalzarse nada más entrar en la sala y dejar sus zapatos sobre el 

felpudo en la entrada de la sala. Sobre el parqué sólo se permite caminar con calcetines.  

14. Los usuarios deberán limpiarse las manos al llegar con hidro alcohol o hidrogel.  

 

Vínculos de interés: 

http://fedefy.org/profesores-y-centros-de-yoga-ante-el-covid-19-fase-1/ 

http://fedefy.org/profesores-y-centros-de-yoga-ante-el-covid-19-fase-2/ 

https://www.fmjudo.es/attachments/article/4523/PROPUESTA%20DE%20MEDIDAS%20HIGIE

%CC%81NICO%20SANITARIAS%20Y%20DE%20DISTANCIAMIENTO%20SOCIAL%20(1).pdf 

https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2020-

05/CSD.%20GTID.%20Protocolo%20sanitario%20para%20el%20deporte..pdf 

http://fedefy.org/profesores-y-centros-de-yoga-ante-el-covid-19-fase-1/
http://fedefy.org/profesores-y-centros-de-yoga-ante-el-covid-19-fase-2/
https://www.fmjudo.es/attachments/article/4523/PROPUESTA%20DE%20MEDIDAS%20HIGIE%CC%81NICO%20SANITARIAS%20Y%20DE%20DISTANCIAMIENTO%20SOCIAL%20(1).pdf
https://www.fmjudo.es/attachments/article/4523/PROPUESTA%20DE%20MEDIDAS%20HIGIE%CC%81NICO%20SANITARIAS%20Y%20DE%20DISTANCIAMIENTO%20SOCIAL%20(1).pdf
https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2020-05/CSD.%20GTID.%20Protocolo%20sanitario%20para%20el%20deporte..pdf
https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2020-05/CSD.%20GTID.%20Protocolo%20sanitario%20para%20el%20deporte..pdf

