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TU BIENESTAR 
NUESTRA PRIORIDAD
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ASUMIMOS TODOS LOS COSTES SIN SUBIR CUOTAS A LOS SOCIOS

INVERSIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD

AUDITORÍAS PERIÓDICAS

FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD DE NUESTROS EMPLEADOS

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ZONA A ZONA

ADAPTACIÓN INFRAESTRUCTURAS DEL CLUB

CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN AL SOCIO

REFUERZO Y ADECUACIÓN DE LA  LIMPIEZA  Y DESINFECCIÓN

LA APP TE INFORMA DEL AFORO, CAMBIOS, RESERVAS

PRINCIPALES ACCIONES PARA LAS REAPERTURAS 
DE TODOS LOS CENTROS ROUND
INVERSIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD
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Í N D I C E

INTRODUCCIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD

• ANTES DE ENTRAR AL CLUB 

• SEGURIDAD ZONA A ZONA

ACCESOS AL CLUB

SALA ROUND

ZONA VESTUARIOS 

PREGUNTAS FRECUENTES

• FECHA DE APERTURA

• COMPENSACIÓN DE LAS CUOTAS

• GESTIONES CON EL CENTRO 
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INTRODUCCIÓN
Para ROUND lo más importante es la salud de nuestros trabajadores y socios por 
eso queremos informarte que hemos estado trabajando codo con codo estos dos 
meses con especialistas en seguridad, limpieza, higiene y salud para asegurar que 
todos los protocolos y procedimientos son rigurosos y conforme a lo que marcan 
las recomendaciones en estas materias.

Además de forma periódica mantendremos las auditorías que para verificar con 
rigor la calidad de todos los procesos y que nuestros centros sean espacios libres 
de virus.

En estos días muchos nos habéis hecho llegar vuestras ganas de empezar 
interesándoos por la reapertura de los centros.

Ya lo tenemos todo preparado para abrir. En eso y en ofreceros clases online 
gratuitas para poder hacer en casa y no perder la rutina es en lo que hemos volcado 
todos nuestros esfuerzos, ganas y voluntad en este tiempo.

Somos motores de salud y nuestro principal objetivo es cuidarla y mejorarla y en 
ningún caso queremos ir en contra del interés general por un interés particular. Por 
todo esto hemos preferido esperar hasta ahora para daros fechas de reaperturas 
ya tenemos más certidumbre sobre la idoneidad de prestar el servicio de la forma 
que os mereceis, con calidad y seguridad.

Tal y como  explicamos os avisaríamos con antelación para que  pudiérais  
organizaros, y ya ha llegado el momento. 
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La mayoría de nuestros  centros abriran sus puertas el 15 de Junio.
Estamos preparados para ofreceros un espacio seguro, confortable y divertido, 
cubriendo todas las necesidades pero con ciertas restricciones a las que nos vemos 
obligados.

Mientras tanto seguiremos hasta nuestra reapertura ofreciéndote clases online 
diariamente.

La salud está por encima de todo.
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seguridad zona a zona

ACCESOS AL CLUB

Reducimos el aforo al centro, los grupos serán más reducidos, para 
que puedas entrenar guardando las distancias de seguridad exigidas. 
Estarás totalmente protegida/protegido

Por medio de la app, sabrás el aforo de tu grupo y ya sabes que te da 
la posibilidad de realizar un cambio de hora.

Es recomendable el uso de mascarillas si no se puede respetar la 
distancia de seguridad.

No olvides coger la toalla ya que no se puede entrenar sin ella, si 
puedes llevar 2 mejor todavía: una para dejarla sobre el material y 
otra para el uso.

Si te encuentras mal quédate en casa, cuídate y recupérate que 
es lo más importante.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
ANTES DE ENTRAR AL CLUB

Tendrás tu reserva siempre en el grupo elegido, ahora más que 
nunca utiliza la app para cambios y anulaciones, queremos darte 
el mejor servicio.
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seguridad zona a zona
EN EL CLUB

Si puedes ven vestido con ropa deportiva ya de casa

Mantén siempre la distancia de seguridad.

Tienes a tu disposición estaciones con gel hidroalcohólico para que 
lo uses siempre que lo necesites

Ponemos a disposición de todos los clientes estaciones con todo lo 
necesario para la desinfección de los materiales.

Sigue las indicaciones que marcamos en el club para tranquilidad y 
seguridad de todos.

SALA ROUND

Tendrás a tu disposición un espacio exclusivo para que puedas 
entrenar cómodamente. Está perfectamente delimitado para que 
puedas entrenar cumpliendo en todo momento la distancia de 
seguridad.

Antes y después de usar el material hay que desinfectarlo con los 
productos que ponemos a tu disposición. Así podemos asegurar aún 
más si cabe que todo está impecable.

ZONA VESTUARIOS

Recomendamos que si puedes te duches en casa y que vengas con 
tu ropa para entrenar desde casa..
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¿CUÁNDO ABRIMOS?

Ha sido la pregunta que más nos habéis hecho en las 

últimas 2 semanas y como os hemos adelantado al 

comienzo de este mini dossier...

 
 
 
 
 
 
 

 

 

No sabes las ganas que tenemos de sentir que todo 

vuelve a rodar, escuchar de nuevo la música, las má-

quinas, volver a veros y recobrar la vida que dejamos 

aparcada hace semanas. 

ABRIMOS EL 
15 DE JUNIO!!!

PREGUNTAS FRECUENTES
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COMPENSACIÓN DE LAS CUOTAS 

En estos meses hemos estado trabajando para ofreceros clases online y 

que no perdierais vuestra rutina, muchísimos de vosotros nos habéis hecho 

llegar que os sentís ya con esto súper recompensados y que el medio mes 

que quedaba pendiente para compensar que sirviera para que pudiéramos 

arrancar. A todos los que nos queréis apoyar con este gesto os decimos 
mil veces GRACIAS. 

NUESTRAS CUOTAS

Cuotas mensuales: A todas las personas que tenían abono mensual le 

compensaremos el medio mes de marzo con el medio de mes de Junio.

Cuotas trimestrales: A todas aquellas personas que tenían abono trimestral 

compensamos desde el 15 de junio la parte no disfrutada.
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CÓRDOBA 611 072 491 cordobaponiente@roundtrainingcenter.com

HUELVA 672 106 368 huelva@roundtrainingcenter.com

MÁLAGA AÑORETA 603 503 067 anoreta@roundtrainingcenter.com

MÁLAGA CENTRO 658 995 210 malagacentro@roundtrainingcenter.com

SEVILLA ESTE 685 343 424 sevillaeste@roundtrainingcenter.com

ROUND ROTA 657 662 475 rota@roundtrainingcenter.com

GESTIONES DE CENTRO
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