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Espacios
Recepción
Habitaciones
Restaurante
Piscinas
Personal
Instalaciones deportivas

Nuestro de deber es garantizar los cuatro pilares sobre los que hay que trabajar.
-Distanciamiento
-Desinfección
-Comunicación (formación e información)
-Innovación tecnológica
Vitalclasslanzarote cuenta con una amplitud en sus habitaciones extraordinaria que
permite la delimitación y la redistribución de la zonas, haciendo que el cliente cuente con
su espacio “seguro”.

La seguridad de nuestros clientes, es nuestra seguridad
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NUESTRAS ACCIONES

RECEPCIÓN





Control de temperatura a los huéspedes.
Registro online.
Medios de desinfección.
Limitar el aforo.

HABITACIONES
 Dispensadores del gel desinfectantes
y / o toallitas sanitarias.
 En el caso de que posibles enfermos no
puedan ser trasladados a un centro
hospitalario, se reserva una zona
específica del hotel con medidas estrictas
de asignación y ocupación de las
habitaciones, así como de limpieza.
 Eliminación de elementos decorativos.
 Lavado de ropa de cama y baño
a temperatura superior a 60º.
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NUESTRAS ACCIONES

PISCINA
 Control de aforo. Las piscinas contarán con
imitaciones de aforo, se distanciarán las
hamacas y sombrillas.
 Redistribución de espacios.
 Se refuerza la frecuencia en las tareas de
Limpieza y desinfección de las áreas de
piscina y jacuzzi.
 Medidas de protección individual con el
uso de las mascarillas y guantes por parte
del personal.
 Difusores de producto de desinfección de
manos.
 Instalación de grifería y dispensadores con
sensores, evitando pulsadores.
 Revisión por parte del socorrista del número
de bañistas en cada uno de los vasos en
cada momento de acuerdo con la legislación
vigente en Canarias.
 Revisar continuamente la calidad del agua
cumpliendo con el Real Decreto 742/2013.
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NUESTRAS ACCIONES

PERSONAL
 Contarán con todos los E.P.I.S que se exija,
de la mascarilla y guantes, geles hidro
alcohólicos y batas.
 Formación continua a todo el personal
sobre las buenas prácticas preventivas
para evitar contagios del Covid-19 a
través de la redacción de un manual.

INSTALACIONES DEPORTIVAS
 Formación al personal en los nuevos
Protocolos de reapertura.
 Reducir el aforo de las instalaciones en
un 30 %.
 Garantizar el distanciamiento mínimo
De 1,5 metros entre personas.
 Recomendamos el pago con tarjeta para
Evitar, en la medida de lo posible, el
Contacto con dinero en metálico.
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 Asegurar un tiempo de descanso entre sesiones
de clases colectivas.
 Asegurar la reposición permanente de jabón
En los dosificadores de los lavabos y aseos
para facilitar y garantizar el lavado de manos
de los usuarios.
 Instalación de estaciones de limpieza y
Desinfección en todos los espacios deportivos
Interiores y vestuarios.
 Pulverizador desinfectante.
 Dispensadores de papel con una papelera
para depositar los deshechos.
 Incrementar el protocolo de revisión de
papeleras y retirada de residuos.
 Facilitar los E.P.I.S obligatorios a cada
Trabajador para protegerse individualmente.
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