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1. INTRODUCCIO N: 

 

Desde Next Level con la colaboración de Valora Prevención y atendiendo a las 

recomendaciones del Ministerio de Sanidad hemos diseñado un Plan de Actuación Interno 

en base a las características de nuestras instalaciones con el fin de garantizar la seguridad y 

tranquilidad de nuestros empleados y clientes. 

En este plan interno detallamos las medidas implementadas para la reapertura de nuestras 

de nuestras instalaciones con el fin de garantizar la seguridad y salud de las personas. 
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2. MEDIDAS HIGIE NICO SANITARIAS 
DE NUESTRAS INSTALACIONES 

 

1. Limpieza y desinfección exhaustiva de establecimiento antes de la reapertura. 

2. Desinfección constante durante las horas de apertura, en las zonas de mayor 

afluencia, en especial todas aquellas partes de las máquinas o boleras que son 

manipuladas por nuestros clientes.  

3. Instalación de dispensadores de gel hidroalcohólico en distintas zonas del local 

(entrada a las instalaciones, salida de aseos, acceso a pistas de bolos y máquina de 

venta de fichas) 

4. Control de acceso, aforo y gestión de colas mediante personal de Next Level. 

5. Limitación de aforo a 50 % de aforo (Pendiente nueva regulación al respecto). 

a. Autolimitación de aforo entre 80-120 personas según establecimiento, las 

primeras semanas. 

6. Cierre de parques de bolas, camas elásticas y suspensión de celebraciones hasta 

nuevas instrucciones de Sanidad o Comunidad Autónoma. 

a. Cumpleaños se celebrarán a partir del 1 de julio solo en bolera y con 

limitaciones en función de la regulación en ese momento (A 10 de junio – 

Máximo 20 personas y 15 en Asturias) 

7. Se limita la utilización de aseos a una persona, excepto en los casos que sea 

necesario acompañante. 

a. Cierre de los aseos salvo uno, para mayor seguridad. 

8. Utilización del 50% de las pistas de bolos para mayor distanciamiento entre 

personas, se asignarán pistas de forma alterna, salvo grupos de la misma unidad 

familiar, que en este caso, si se podrán dar consecutiva. (Se debe a la separación 

del retorna bolas que comparten) 

a. Modo noche a partir de las 22:00. 

9. Señalización con vinilos del acceso habilitado para entrada, salida y colas. 

10. Cartelería y megafonía para recordar las recomendaciones sanitarias. 

11. Entrega de este plan de actuación y explicación del mismo a cada uno de los 

componentes de la plantilla de Next Level. 

12. Distribución de papeleras (sin tapa) por diversos puntos para material desechable. 

13. Colocación de mamparas separadora en mostrador de control bolera. 

14. Separación de mesas y sillas respetando la distancia mínima de seguridad de dos 

metros entre clientes de mesas distintas. 

a. Cartelería para indicar al cliente “No ocupar las sillas sin que el personal de 

Next Level le acomode”. 

15. Intercalado de máquinas operativas con no operativas para mantener en todo 

momento el distanciamiento de 2 metros entre jugadores. Si se trata de máquinas 

fabricadas para 2 jugadores, solo se podrá hacer uso de 1 de los puestos salvo que 

se trate de la misma unidad familiar. 
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a. No utilizar los 2 puestos de la máquina salvo que sean de la misma 

unidad/grupo familiar. 

16. Retirada de cartas y servilleteros de las mesas de cafetería. 

17. Ventilación frecuente de las instalaciones. 

18. Se separa la entrada y salida de la zona de bolos, es decir, tendrán un acceso 

diferente. 
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3. MEDIDAS HIGIE NICO SANITARIAS 
PARA CLIENTES (Anexo 1) 

 

1. Distanciamiento social de dos metros entre distintos grupos de clientes. 

2. Uso de mascarilla obligatorio para acceso al local 

3. Desinfección obligatoria de manos con gel hidroalcóholico en el control de acceso a 

las instalaciones. 

4. Los menores de 14 años deberán estar acompañados en todo momento por un 

adulto. 

5. Se recomienda/fomenta el pago con tarjeta. Desinfección del datáfono tras cada uso 

6. En las operaciones en efectivo utilizar depósitos ubicados en cada zona de cobro 
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4. MEDIDAS HIGIE NICO SANITARIAS 
PARA TRABAJADORES 

4.1. Previo a la incorporación 
 

1. Rellenará el “Cuestionario de salud incorporación trabajador/a” (Anexo 2)  

2. Leer atentamente la información confeccionada por la empresa de Prevención de 

Riesgos Laborales sobre el Covid-19 y firmar acuse de recibo. 

3. Next Level hará entrega a cada trabajador de EPIS consistentes en mascarillas FFP2 

KN95, guantes de nitrilo, máscaras de protección facial, productos químicos para la 

desinfección de su puesto de trabajo así como gel hidroalcohólico. 

4.2. Obligaciones del trabajador (Anexo 3) 
 

1. Tomarse la temperatura por la mañana en su casa antes de asistir a su puesto de 

trabajo 

a. Si presenta temperatura superior a 37,3 º deberá informar a su encargado y 

ponerse en contacto de inmediato con su médico de cabecera, así como si 

presenta síntomas compatibles con COVID-19. 

2. Llevará puesta la mascarilla FFP2 KN95 y resto de EPIS suministrados mientras se 

encuentre en su Centro de Trabajo, así como se le recomendará el uso del resto de 

EPIs suministrados. 

3. A su llegada al establecimiento, deberá desinfectarse las manos con Gel 

Hidroalcohólico y repetirá esta acción frecuentemente. 

4. Deberá acudir a su puesto de trabajo debidamente uniformado, ya que no se podrá 

hacer uso normal de los vestuarios. 

a. En caso de tener que guardar sus pertenencias, deberá hacerlo con una 

bolsa de plástico debidamente cerrada y a una distancia de al menos 2 

metros con los objetos de otro/a compañero/a. 

5. Si tuviese que salir del establecimiento durante la jornada laboral, por cualquier 

circunstancia, a su regreso deberá desinfectarse debidamente. 

6. Rellenará la hoja de “Control horario” y especificará la temperatura que ha tenido 

antes de incorporarse a su puesto de trabajo ese día. 
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4.3. Puestos de trabajo y funciones (Rutina diaria) 
 

- Para la reapertura de los centros de Ocio con bolera, hemos distinguido hasta 4 

diferentes puestos de trabajo que tendrán distintas funciones.  

 

4.3.1. Puestos de trabajo fin de semana, vísperas y festivos. 

 

4.3.1. a. Puesto de control de Acceso 

 

1. Desinfección inicial de su puesto de trabajo "punto de control y mostradores de 

redemption". 

2. Control de acceso, conteo e información para clientes 

a. En todos los locales se ha creado un punto de control de acceso utilizando para 

ello los mostradores de "redemption", en dicho mostrador será visible todas las 

recomendaciones y limitaciones (Anexo 7). Por la izquierda de dicho mostrador 

será el pasillo de entrada, el cual estará cerrado por un cordón y en el suelo un 

adhesivo que indicará "espere aquí para ser atendido".  

b. El personal encargado de dicho puesto de control se comprobará en el 

contador digital el aforo actual y si no está completo, quitará el cordón para que 

pueda acceder al local, explicará  todas las normas y recomendaciones, 

supervisará que se desinfecta las manos, y que dispone de mascarilla. Una vez 

realizado todo este trámite contabilizará la entrada de este cliente en el 

contador manual digital de aforo.  

c. Unas señales adhesivas señalizan la distancia entre los clientes que esperan 

para acceder al local.  

d. Para la salida de los clientes se utilizará el pasillo señalizado             

correspondiente que también estará cerrado por un cordón y que el personal 

tiene que retirar para dejar salir y pulsar el botón "-" del control de aforo. 

 

3. Canjeo de tickets en la zona de redemption/control   

 

a. En relación a los productos/regalos de Redemption, se le especificará a los 

clientes que estos objetos no se podrán devolver ni cambiar, salvo que tenga 

algún tipo de tara. 

 

4.3.1. b. Puesto de atención al cliente y desinfección constante 

 

1. Desinfección continua de cada una de las máquinas utilizadas por los clientes 

a. Aplicará el producto MIDA SAN 311 con el pulverizador suministrado en las 

zonas donde el cliente haya tocado como volantes, martillos, puños mesas de 

aire, salida monedas maquina venta de fichas y pasará una bayeta o papel 

para secar  (si fuese necesario) 
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2. Desinfección de aseos cada 2 horas desde la apertura mediante producto 

DEXACIDE al 3% pulverizado así como rellenar gel hidroalcohólico, jabón de manos 

y papel de secado. 

 

 

3. Atención técnica de las máquinas recreativas (reposición bobinas tickets, discos 

perdidos, bolas futbolín etc...) así como asesoramiento sobre el funcionamiento  de 

máquinas recreativas y de venta de fichas.  

4. Acompañará a los clientes a la pista asignada y procederá a la Desinfección de bolas 

y mesas, delante de los clientes para generar un mayor grado de confianza. 

a. Utilizará el producto MIDA SAN 311 con el pulverizador suministrado y a 

continuación pasará una bayeta por la superficie (si fuese necesario) 

5. Acomodará a los clientes en las mesas y sillas del bar una vez desinfectadas las 

mimas. 

 

4.3.1. c. Puesto de control de Bolera y bar. 

 

1. Desinfección inicial del puesto de trabajo y mobiliario de bar/bolera. 

2. Cobro y asignación de pistas de bolera, manteniendo la máxima distancia posible 

entre jugadores. 

a. En principio, SOLO se usarán las pistas IMPARES para mayo distanciamiento 

entre jugadores. 

b. Se recomendará el pago con tarjeta. En el caso de pagar en efectivo, se 

entregará una bandeja al cliente donde depositará el dinero y se le devolverá 

el cambio en esa misma bandeja, que se desinfectará después. 

3. Suministrará las bebidas a los clientes. 

4. Atención técnica de las pistas (desatasco de bolos, problemas partidas, etc.) 

5. El uso del calzado de bolera provisionalmente deja de ser obligatorio excepto cuando 

el calzado que utilice el cliente/a pueda ser peligroso (tacones altos).  

a. En Asturias, el calzado continúa siendo obligatorio. 

6. Desinfección constante de mostrador de control, TPV, datáfonos y barra de bar 

4.3.1. d. Puesto de personal de Limpieza (Limpieza general) 

 

1. Desinfección antes de la reapertura, con mayor detenimiento en las “Zonas de 

actuación” (Anexo 6), así como, el personal de limpieza realizará una limpieza 

general por las mañanas. 

2. Se le entregarán la información correspondiente al etiquetado de los productos para 

su conocimiento en limpieza y desinfección y una correcta utilización de los mismos. 

3. Comenzará trabajando por las mañanas, realizando una limpieza exhaustiva de las 

instalaciones para una mayor seguridad de nuestros trabajadores y clientes. 
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4.3.2. Puestos de trabajo días laborables (Lunes a jueves) 

 

4.3.2. a. Puesto de control de Acceso 

 

1. Desinfección inicial del puesto de trabajo "punto de control y mostradores de 

redemption", además de máquinas recreativas y de cambio. 

2. Desinfección continua de cada una de las máquinas utilizadas por los clientes. 

a. Aplicará el producto MIDA SAN 311 con el pulverizador suministrado en las 

zonas donde el cliente haya tocado como volantes, martillos, puños mesas de 

aire, salida monedas maquina venta de fichas y pasará una bayeta o papel 

para secar  (si fuese necesario) 

3. Desinfección de aseos cada 2 horas desde la apertura mediante producto 

DEXACIDE al 3% pulverizado así como rellenar gel hidroalcohólico, jabón de manos 

y papel de secado. Deberá rellenar el parte de limpieza (Anexo 5) 

4. Control de acceso, conteo e información para clientes. 

a. En todos los locales se ha creado un punto de control de acceso utilizando 

para ello los mostradores de "redemption", en dicho mostrador será visible 

todas las recomendaciones y limitaciones. Por la izquierda de dicho 

mostrador será el pasillo de entrada, el cual estará cerrado por un cordón y en 

el suelo un adhesivo que indicará "espere aquí para ser atendido".  

b. El personal encargado de dicho puesto de control se acercará al cliente, 

comprobará en el contador electrónico de aforo actual y si no está completo, 

quitará el cordón para que pueda acceder al local, explicará  todas las normas 

y recomendaciones, supervisará que se desinfecta las manos, y que dispone 

de mascarilla. Una vez realizado todo este trámite contabilizará la entrada de 

este cliente en contador de aforo.  

c. Se señalizará la distancia entre clientes con adhesivos en el suelo (Pendiente 

de autorización de los Centros Comerciales) (Anexo 6) 

d. Para la salida de los clientes se utilizará el pasillo señalizado correspondiente 

que también estará cerrado por un cordón y que el personal tiene que retirar 

para dejar salir y pulsar el botón "-" del control de aforo. 

5. Canjeo de tickets de la zona de redemption. 

a. En relación a los productos/regalos de Redemption, se le especificará a los 

clientes que estos objetos no se podrán devolver ni cambiar, salvo que tenga 

algún tipo de tara. 

6. Atención técnica de las máquinas recreativas (reposición bobinas tickets, discos 

perdidos, bolas futbolín etc...) así como funcionamiento y utilización de máquinas 

recreativas y de venta de fichas.  

7. Colaborará con la zona de control bolera en función de las necesidades. 

 

4.3.2. b. Puesto de control de Bolera y bar. 

 

1. Desinfección inicial del puesto de trabajo y mobiliario de bar/bolera. 

2. Cobro y asignación de pistas de bolera, manteniendo la máxima distancia posible 

entre jugadores. 
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a. En principio, SOLO se usarán las pistas IMPARES para mayor 

distanciamiento entre jugadores. 

b. Se recomendará el pago con tarjeta. En el caso de pagar en efectivo, se 

entregará una bandeja al cliente donde depositará el dinero y se le devolverá 

el cambio en esa misma bandeja, que se desinfectará después. 

3. Desinfección de bolas y mesas, previa al inicio de las partidas y delante de los 

clientes para generar un mayor grado de confianza. 

a. Utilizará el producto MIDA SAN 311 con el pulverizador suministrado y a 

continuación pasará una bayeta por la superficie (si fuese necesario) 

4. Suministrará las bebidas a los clientes. 

5. Atención técnica de las pistas (desatasco de bolos, problemas partidas, etc.) 

6. El uso del calzado de bolera provisionalmente deja de ser obligatorio excepto cuando 

el calzado que utilice el cliente/a pueda ser peligroso (tacones altos).  

7. Desinfección constante de mostrador de control, TPV, datáfono y barra de bar 

8. Desinfección de las mesas y sillas del bar antes de ser utilizadas por los clientes. 

 

4.3.2. c. Puesto de personal de Limpieza (Limpieza general) 

 

1. Desinfección antes de la reapertura, con mayor detenimiento en las “Zonas de 

actuación” (Anexo 7), así como, el personal de limpieza realizará una limpieza 

general por las mañanas. 

2. Se le entregarán la información correspondiente al etiquetado de los productos para 

su conocimiento en limpieza y desinfección y una correcta utilización de los mismos. 

3. Comenzará trabajando por las mañanas, realizando una limpieza exhaustiva de las 

instalaciones para una mayor seguridad de nuestros trabajadores y clientes. 
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5. OTRAS MEDIDAS. 

 

1. Delimitación de zona de recepción de pedidos. 

a. Lo más cerca posible de la entrada de mercancías se marcará con cinta 

adhesiva un espacio de aproximadamente un metro cuadrado para que los 

proveedores dejen la mercancía y una vez se desinfecte esta se colocará en 

el lugar correspondiente.  

b. Esta zona será desinfectada tras quedarse libre de productos. El personal 

encargado de colocar la mercancía recibida debe lavarse las manos 

inmediatamente. 

2. Los proveedores entregarán la mercancía en los días y horas acordadas con un 

planning que evita la coincidencia de estos y tampoco coincidan con clientes. 

3. Se suspenden las celebraciones de cumpleaños para garantizar la seguridad de 

nuestros clientes. 

4. Se eliminan las ofertas y promociones hasta nueva orden. 
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6. CONTACTO 

 OFICINA ALBACETE 

Parque Empresarial Campollano Calle B, nº 10 

02007 – Albacete 

Teléfono: 967 59 23 48 

Móvil: 619 07 31 29 

administracion@ocionextlevel.es  
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7. ANEXOS 

ANEXO 1 – RECOMENDACIONES PARA CLIENTES 
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ANEXO 2 – CUESTIONARIO DE SALUD INCORPORACIÓN TRABAJADOR/A 
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ANEXO 3 – OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR 
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ANEXO 4 – CONTROL HORARIO CON PREGUNTA TEMPERATURA 
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ANEXO 5 – PARTE DE DESINFECCIÓN ASEOS
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ANEXO 6 – SEÑALIZACIÓN EN EL SUELO  
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ANEXO 7 – ZONAS DE ACTUACIÓN – LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

 


