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Objeto / Alcance Versión Fecha Descripción del cambio sobre versión anterior

Establecer los pasos a seguir a la hora de cerrar 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

22:30 (lunes a viernes) (20:30 (sábados) y 14:30 domingos y festivos)

Inicio del procedimiento de cierre del centro. 
Anuncio megafonía cierre en 30 minutos 1

Monitor 2:
• Revisión estudios: colocación material /

equipamiento, pilas en cargadores, apagado de
equipos música, proyectores.

• Recoger Sala Fitness
• Recoger Zona Funcional
• Revisar Sauna y BV

2

Monitor 1 / Recepcionista:
• Fin del proceso de cierre de caja
• Apagado de Sauna y BV
• Apagado de TV Dreamcoach
• Apagado de kioscos
• Ayuda a monitor 2 en recogida equipamiento por 

zonas mas próximas a recepción
2

Monitor 1 / Recepcionista:
• Inicio del proceso de cierre de caja
• Recoger y ordenar recepción y zonas próximas

2

22:45 (lunes a viernes) (20:45 (sábados) y 14:45 domingos y festivos) Anuncio megafonía cierre en 15 min.

22:55 (lunes a viernes) (20:55 (sábados) y 14:55 domingos y festivos) Anuncio megafonía cierre en 5 min.

Monitor 1 / Recepcionista:
• Apagado de Hilo musical
• Apagado de Tv's
• Apagado de cintas de cardio
• Apagado parcial luces del centro
• Revisión de aires AA de staff, vestuarios personal, 

despachos 2

Monitor 2:
• Revisión vestuarios: duchas, grifos, 

cisternas cerradas
• Revisión de taquillas 2

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.

Es automático pero en caso de que no se oiga, a
las 22:30 (lunes a viernes) y 20:30 (sábados) y 14:30
(domingos y festivos) anuncio de próximo cierre del
centro por megafonía.

Este proceso de recogida y colocación de salas,
zonas y equipamiento se realiza con usuarios dentro
de la instalación que debemos respetar y no
entorpecer en su rutina de trabajo.

1
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Monitor 2:
• Revisión estudios: colocación 

material/equipamiento, pilas en cargadores, 
apagado de equipos música, proyectores.

• Recoger Sala Fitness
• Recoger Zona Funcional
• Revisar Sauna y BV
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Objeto / Alcance Versión Fecha Descripción del cambio sobre versión anterior

Establecer los pasos a seguir a la hora de cerrar 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

23:00 (lunes a viernes) (21:00 (sábados) y 15:00 domingos y festivos) Anuncio megafonía cierre puertas 1

Monitor 1/Recepcionista y Monitor 2:
• Comprobar que no quede ningún cliente en la instalación.
• Cierre de puertas de emergencia (puesta de cadenas si es necesario)
• Apagado de luces
• Pase pulsera por salida por tornos (vigilante) para fichaje salida
• Apagado de ordenadores y tornos
• Armar alarma de intrusión
• Bajada de reja y/o cierre puertas de acceso al gimnasio

3

Comprobación de que queda todo bien 
cerrado y dejar la llave de la reja o puertas 
de acceso al público en el buzón o depósito 

cerrado destinado para ellas dentro del 
centro comercial.

4

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.

Es automático pero en caso de que no se oiga, a
las 22:30 (lunes a viernes) y 20:30 (sábados) y 14:30
(domingos y festivos) anuncio de próximo cierre del
centro por megafonía.

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 salida de nuestro personal del
gimnasio.

Para la entrega o guarda de llave existen
diferentes opciones en función de que el Centro
Comercial haga la guarda de la llave, que habilite un
espacio en la zona de seguridad para la colocación de
un buzón o que en ningún caso podamos dejarla a
recaudo.

• Si el CC habilita un espacio para colocar un buzón
o contenedor para la llave este podría quedarse
abierto y que a diario en el cierre se deje en
depósito la llave para que en la apertura se pueda
recoger y abrir, repitiendo a diario el proceso.
Esta sería la opción más práctica porque nadie se
llevaría la llave. Exige que el buzón esté en la
garita de seguridad siempre vigilado.

• Si el CC permite que su seguridad custodie una
llave dejamos un Excel en seguridad para que
cuando haya algún incidente firme nuestro
trabajador con su DNI y seguridad le entregue la
llave. Solo en caso de que quien debe abrir se
queda dormido o olvida su llave.

Si el centro Comercial no hace guarda y custodia o no
habilita un lugar seguro para la colocación de un
buzón, las personas que abren, cierran, el/la
coordinador/a y el/la director/a deben tener una llave.
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