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ITT 8.01 APERTURA DEL CENTRO Gestiones de Infraestructura Dirección del Centro Eduardo S. / Íñigo C. David Lázaro Marcos Verburgh

Objeto / Alcance Versión Fecha Descripción del cambio sobre versión anterior

Establecer los pasos a seguir a la hora de abrir el centro.
Cada uno de los centros deberá adaptar los pasos a seguir en esta instrucción a las características particulares de la instalación. A 16/02/2021

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

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

RECEPCIONISTA / MONITOR

Acceder al centro dejando la reja o puertas de acceso semi cerradas (a 
media altura) o cerradas al público.

06:55 (lunes a viernes) / (08:55 (sábados, domingos y festivos)
• Abrir Deporwin, vigilante y subir tornos
• Ponerse uniforme

06:45 (lunes a viernes) / (08:45 (sábados, domingos y festivos)
Recoger la llave de la reja o puertas de acceso al público en el buzón
o depósito cerrado destinado para ellas dentro del centro comercial.
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El Servicio de limpieza 
accede al gimnasio 1

06:50 (lunes a viernes) / (08:50 (sábados, domingos y festivos)
• Comprobar que las puertas de emergencia están abiertas
• Encender ordenadores (recepción 1, 2, y gestión)
• Encender luces (que falten)
• Encender hilo musical (si no está automatizado)
• Encender Tv's
• Encender kioscos deporwin y tótem Technogym
• Encender cintas de cardio
• Encender sauna y baño de vapor (No hacerlo a la vez, dejar 10-15

minutos de espacio entre cada encendido)

Abrir puertas de emergencia (retirar cadenas si las hubiese)
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07:00 (lunes a viernes) / (09:00 (sábados, domingos y festivos)
• Levantar valla/abrir puertas acceso centro al público
• Dar la bienvenida a todos y cada uno de los usuarios que acceden
• Es automático pero en caso de que no se oiga, a las 07:05 (lunes a 

viernes) y 09:05 (sábados, domingos y festivos) anuncio de bienvenida 
por megafonía

Reposición de la llave de la reja o puertas de 
acceso al público en el buzón

o depósito cerrado destinado para ellas 
dentro del centro comercial.
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NOTA: Cada centro tiene unas características
estructurales que requieren adaptar esta
instrucción a dichas características particulares.
Lo que es imprescindible es mantener el orden
y estructura de cada fase de la instrucción.

Como norma general el personal del servicio de
limpieza son las primeras personas que acceden a
diario al gimnasio (cada centro con su horario de
servicio). Acceden dejando la reja o puertas de acceso
semi cerradas (a media altura) o cerradas al público.
En caso de que exista, el personal de limpieza
desarmara la alarma de intrusión.

¡MUY IMPORTANTE! Quien abra el centro para
trabajar (bien seamos nosotros o bien sea el servicio
de limpieza o mantenimiento de forma puntual) tiene
que abrir también las puertas de emergencia. No
puede haber nadie (trabajadores incluidos) en la
instalación con las puertas de emergencia cerradas ni,
por supuesto, con los candados puestos. En el caso de
que el centro tenga muchas puertas de emergencia o
que por sus características (distancia, dificultad, etc.)
lleve mucho tiempo, deberemos de adaptar la hora de
entrada de nuestro personal al gimnasio y hacerlo mas
temprano.

Cada centro debe habilitar un buzón o lugar de
depósito donde permanentemente haya una llave de
la reja o puertas de acceso al público. Las personas
que abren, cierran, el/la coordinador/a y el/la
director/a deben tener una llave de dicho buzón. Si el
Centro Comercial lo permite, sería la seguridad del
Centro Comercial quien custodiase dicha llave.

Lo llevará a cabo el siguiente trabajador que
acceda al gimnasio justo antes de empezar su jornada
laboral.
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