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Objeto / Alcance Versión Fecha Descripción del cambio sobre versión anterior

Regular la realización de eventos o acciones puntuales en el exterior de los gimnasios. Pueden ser realizados por nuestro propio personal o contratados a empresa
externa A 23/02/2021

A quién afecta? Entradas
(Documentos, referencias, etc.)

Información complementaria y observaciones Salidas
(Registros, documentos, etc.)

DPTO. DE MARKETING Y 
COMUNICACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA / 
DIRECCIÓN OPERACIONES DIRECCIÓN DEL CENTRO EMPRESA EXTERNA

¿Acepta la 
propuesta?

En caso de necesidad 
de desplazamiento 
con bus o similar 

solicitar presupuesto 
de empresa externa

2

Preparar presupuesto según 
necesidades

3

Revisar propuesta 
económica

4

NOSI

¿Es correcta 
según nuestras 
necesidades?

NOSI
Preparar 

comunicación a los 
clientes: Cartelería y 

RRSS

Poner en marcha el 
evento

Prepara proyecto de 
actividad 1

Revisar propuesta 
deportiva

¿Es correcta 
según nuestras 
necesidades? SI

NO

Comunicar al seguro la 
acción para ampliar 
cobertura puntual

La dirección del centro prepara un proyecto de
actividad a realizar en el exterior al gimnasio. Una
vez preparado lo envía por correo electrónico a la
dirección técnica para su valoración.

La dirección del centro solicita presupuesto a
empresa externa.

La empresa externa le envía presupuesto. En el
caso de que la dirección no acepte el presupuesto,
se solicita uno nuevo.

Una vez que la dirección acepta la propuesta
económica, está será revisada por la dirección
técnica y la dirección de operaciones.

Contactar con nuestro seguro de
responsabilidad civil para ampliar la cobertura
normal a esta actividad puntual. Confirmar la
solicitud y la ampliación por correo electrónico
poniendo en copia de los mismos a las direcciones
financiera y de operaciones.

1

2

3

4

5

5

EVENTO ORGANIZADO POR PERSONAL PROPIO:

Un aspecto esencial de cara a la organización
de una actividad/evento es la cobertura de un
seguro de Responsabilidad Civil que cubra cualquier
accidente.

Si la actividad/evento lo organizamos nosotros
directamente, debemos de ampliar la cobertura
que tenemos contratada para el interior de
nuestras instalaciones a esta actividad/evento.

Si contratamos a una empresa externa para la
organización del mismo es esencial que dicha
empresa tenga este seguro en regla y vigor y para
ello, si es necesario, solicitaremos copia del mismo.

Debemos programar un mínimo de dos
actividades/eventos en el exterior al año.
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Objeto / Alcance Versión Fecha Descripción del cambio sobre versión anterior

Regular la realización de eventos o acciones puntuales en el exterior de los gimnasios. Pueden ser realizados por nuestro propio personal o contratados a empresa
externa A 23/02/2021

A quién afecta? Entradas
(Documentos, referencias, etc.)

Información complementaria y observaciones Salidas
(Registros, documentos, etc.)

DPTO. DE MARKETING Y 
COMUNICACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA / 
DIRECCIÓN OPERACIONES DIRECCIÓN DEL CENTRO EMPRESA EXTERNA

¿Acepta la 
propuesta?

Preparar propuesta y 
presupuesto

3

Revisar propuesta 
económica

4

NOSI

¿Es correcta 
según nuestras 
necesidades?

NOSI

Poner en marcha la 
actividad exterior/ 

evento

Prepara proyecto de 
actividad exterior 1

Revisar propuesta 
deportiva

¿Es correcta 
según nuestras 
necesidades? SI

NO

Confirmar propuesta y  
presupuesto a la empresa 

externa

EVENTO CONTRATADO A EMPRESA EXTERNA:

Solicitar organización y 
presupuesto del evento a 

empresa externa 2

Indicar al Dpto. de Comunicación 
las características y fechas de la 

actividad/evento

Preparar 
comunicación a los 

clientes: Cartelería y 
RRSS y publicarlo

5

La dirección del centro prepara un proyecto de
actividad a realizar en el exterior al gimnasio. Una
vez preparado lo envía por correo electrónico a la
dirección técnica para su valoración.

La dirección del centro solicita propuesta de
evento y presupuesto a empresa externa.

La empresa externa envía propuesta y
presupuesto. En el caso de que la dirección del
Centro no acepte alguna parte se solicita de nuevo.

Una vez que la dirección de Centro acepta las
propuestas, éstas serán revisadas por la dirección
técnica y la dirección de operaciones.

La organización técnica del evento corre a
cargo de la empresa externa pero no podemos
obviar que es una actividad que dreamfit organiza de
cara a nuestros clientes por lo que tenemos que
tener el control de que la empresa externa cumpla
con lo contratado a nivel de horarios, seguridad y
organización general.

1

2

3

5

4

Un aspecto esencial de cara a la organización
de una actividad/evento es la cobertura de un
seguro de Responsabilidad Civil que cubra cualquier
accidente.

Si la actividad/evento lo organizamos nosotros
directamente, debemos de ampliar la cobertura
que tenemos contratada para el interior de
nuestras instalaciones a esta actividad/evento.

Si contratamos a una empresa externa para la
organización del mismo es esencial que dicha
empresa tenga este seguro en regla y vigor y para
ello, si es necesario, solicitaremos copia del mismo.

Debemos programar un mínimo de dos
actividades/eventos en el exterior al año.
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