
 

 

 

 
¡NOSOTROS YA ESTAMOS LISTOS! ¿Y TÚ? 

PREPÁRATE PARA VOLVER AL GYM. 
 
 
En SPINNING CENTER GYM, nos hemos esforzado por adecuar todas nuestras instalaciones 
a nivel nacional con los protocolos de bioseguridad aprobados por el Ministerio de Salud, 
de manera que podamos ofrecerte bienestar, tranquilidad y seguridad al momento de 
regresar al Gym.  
 
Queremos que te prepares y que como nosotros, estés listo para volver a entrenar con la 
Actitud Spinning de siempre. Con tu ayuda en el cumplimiento de cada uno de nuestros 
protocolos aseguras tu bienestar, el de nuestros colaboradores y afiliados.  
 
En primer lugar, para garantizar el aforo exigido por el Gobierno Nacional dentro de 
nuestras instalaciones, hemos integrado un sistema de reserva en nuestra aplicación móvil 
Spinning Center Gym. Recuerda siempre realizar la reserva de tu espacio de 
entrenamiento para poder ingresar al gimnasio, de lo contrario no podrás acceder al 
servicio. Si tienes problemas para ingresar a tu App has clic aquí. 
 
Adicionalmente, deberás tener en tu celular la aplicación del Gobierno Nacional 
“CoronApp” y presentar el código QR que arroja esta aplicación diariamente. Ten en 
cuenta que tendrás disponibles 60 minutos para tu entrenamiento por día. Podrás ingresar 
al gimnasio 15 minutos antes del inicio de la hora de tu reserva y hasta 15 minutos después 
de la misma. En caso de no poder asistir a una reserva programada, tendrás un plazo de 2 
horas con anterioridad al inicio de la misma para cancelarla. De lo contrario, se aplicará 
una penalidad que te impedirá realizar reservas y asistir al gimnasio durante los 3 días 
siguientes a dicha reserva.  
 
Antes de ingresar realizaremos la toma de tu temperatura (Max 37.5 para poder ingresar), 
será necesario que presentes el código QR de tu reserva en nuestra APP y el de la 
aplicación CoronApp. Posteriormente, deberás realizar la desinfección del calzado en el 
tapete dispuesto para ello, aplicarte gel antibacterial y lavarte las manos antes del inicio 
de tu entrenamiento.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Recuerda desinfectar maquinas, barras, mancuernas y accesorios antes y después de su 
uso. El uso de tapabocas, aprobado por el Ministerio de Salud, es obligatorio al ingreso y 
durante la permanencia dentro de nuestras instalaciones. Recuerda que debe cubrir nariz 
y boca todo el tiempo (No se permiten cuellos, o bufandas que reemplacen el 
tapabocas). 
 
Con el fin de tener un distanciamiento social seguro hemos demarcado con 2 metros de 
distancia las zonas y equipos del gimnasio. 
 
Para tu protección y bienestar deberás llevar hidratación y toalla propias. Te informamos 
que, por tu seguridad y la de nuestra comunidad, las zonas húmedas (duchas, saunas, 
jacuzzi y piscinas) estarán inhabilitadas. Al igual que las clases grupales no estarán 
disponibles inicialmente. Adicionalmente, se realizará limpieza cada hora, y una limpieza 
más profunda 3 veces al día de todos los espacios y equipamiento del gimnasio. Por esta 
razón, es muy importante contar con tu puntualidad a la hora de ingresar y salir de la 
sede. 
 
Finalmente, queremos recordarte que desde el día de nuestro cierre, el 13 de marzo de 
2020 y hasta la reapertura de nuestras sedes, hemos mantenido tu plan congelado. 
Ponemos a tu disposición la opción de entrenar desde casa con nuestra APP Spinning 
Center Gym, activar tu plan y asistir bajo la modalidad de reserva. Tu plan queda activo a 
partir de la fecha de reapertura de tu sede, si por algún motivo no estás en posibilidad de 
disfrutar el plan de entrenamiento, envía la solicitud de congelación a 
servicioalcliente@spinningcentergym.com. Ten en cuenta que, si congelas tu plan no 
podrás hacer uso de las instalaciones, ni de nuestros entrenamientos online.  
 
Si deseas mayor información, congelar tu plan, reportar o solicitar información adicional 
haz clic aquí.  
 
Estamos listos para recibirte en un lugar seguro y dispuesto para mejorar tu salud física y 
mental, te esperamos con los brazos abiertos y mucha #ActitudSpinning 
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