
 

PROCEDIMIENTOS DE 

ENTRADA Y SALIDA DEL DOJO 
 

Por favor, tomar previsiones 
___ 

 

 

Tenemos una ventaja muy importante a favor: un Dojo espacioso, abierto y con mucha ventilación 
natural. Una vez que entre en el sector donde está ubicado nuestro Dojo, bajando la velocidad y 

estacionando en su respectivo puesto, usted deberá cumplir lo siguiente: 

 

1. En la entrada del Dojo habrá un personal que llevará una lista con los nombres de los alumnos que 
reservaron y siguieron todos los pasos previamente. Se tomará asistencia, por lo tanto, si no está en la 
lista absténganse de venir para evitar obstruir el paso. Si quieres reservar para los siguientes turnos 
disponibles podrás hacerlo a través de nuestra Oficina Virtual por infodojoeduardoriveros@gmail.com, 
ya que en cada turno se manejará un límite máximo de alumnos. 
 

2. Antes de entrar al Dojo, nuestro personal encargado supervisará que cumpla con las normativas de 
seguridad: uso del tapaboca, 1 toalla pequeña que se usará dentro del Tatami para el sudor, traer el 
karategi y cinta puesta, hidratación, las damas cabello recogido. Es importante acotar que no se 
aceptarán acompañantes, solo entrará el alumno con reserva, ya que no se permitirá público y 
personas en gradas y áreas comunes. Esto incluye también el jardín, frente del Dojo, estacionamiento, 
entre otros. No se permitirá concentraciones o representantes, amigos y familiares esperando afuera. 
 

3. Al entrar al Dojo se le tomará la temperatura y se tendrá que desinfectar las manos con solución. 
 

4. Sólo habrá una entrada (por el jardin) y una salida (puerta lateral hacia el estacionamiento). 
 

5. La duración de la clase será de 45 minutos, para así permitir que se pueda desinfectar el área de 
entrenamiento para próximos grupos. 
 

6. Se exige y agradece la puntualidad. Los atletas tendrán un margen de hasta 10 minutos para llegar 
antes de su clase. No llegar antes de tiempo. Una vez finalizada la clase tendrá 5 minutos para 
retirarse del Dojo y el estacionamiento, recuerde que el tránsito debe fluir por la seguridad de todos. 
 

7. El baño estará restringido sólo para estrictas emergencias. Venga preparado. 
 

8. El bebedero de agua no estará habilitado. Traiga hidratación suficiente. 
 

9. Nuestro personal e instructores usarán Faceshield (careta) y tapaboca. Y portarán solución a base de 
alcohol como apoyo. 
 

10. El tapaboca es obligatorio tanto al entrar y salir del Dojo como en áreas comunes y el estacionamiento. 
Por otra parte, el uso de Faceshield (careta) durante las clases es opcional. 
 

11. Se trabajará sin hacer el grito de Karate Kiai. 
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12. Al finalizar la clase, en la salida, tomar previsiones a la hora de recoger a los alumnos. Deben estar 

atentos en el estacionamiento en la salida, no se aceptarán alumnos esperando para ser recogidos 
luego de finalizada su clase. Al acumular 2 faltas por este motivo dará pie para no renovar sus 
próximas visitas al Dojo. Nuestro personal estará especialmente atento a esta norma. 
 

13. Nuestro personal estará vigilando que se cumplan las normas, todos estamos haciendo las cosas de la 
mejor manera posible. Por favor colabore. 
 

14. La medida más efectiva es el distanciamiento de tu compañero, haremos mucho hincapié en esta 
medida: 3 metros en el Tatami y mínimo 1.5 metros en áreas comunes. Queda prohibido el contacto 
físico o ignorar el distanciamiento. 
 

15. Es conveniente que cada atleta traiga su propia solución a base de alcohol como apoyo durante su 
estancia en el Dojo. 

 

Consideraciones finales: 

 

• En el listado de asistencia diaria también se llevará un registro del cumplimiento de las normativas 

del Dojo. Esto significa que con tres (3) faltas de incumplimiento no podrá renovar sus próximas 

visitas a las instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 


