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PROTOCOLO HIGIENE ACTIVIDADES PLAY-POINT 
 
 
MEDIDAS GENERALES EN EL LOCAL 

1. Todo el local se limpiará y desinfectará a mediodía y al finalizar la jornada. 

2. Se incidirá especialmente y de manera frecuente, en la limpieza de las 

superficies de mayor contacto. 

• Interruptores 

• Grifos 

• Cisternas 

• Lavabos 

• Pomos y manillas de puertas y ventanas 

• Sillas y mesas 

• Aparatos para el pago de los clientes 

• Otras superficies de contacto frecuente 

3. En la entrada al local y a cada una de las actividades, dispondremos de gel 

hidroalcohólico para la limpieza de manos de los clientes. 

4. En los lavabos dispondremos de dispensadores de jabón para el lavado de 

manos de los clientes y trabajadores. 

5. Todos nuestros trabajadores utilizarán los medios de protección necesarios 

(mascarillas, guantes…). 

6. Todos los clientes que accedan al local y a realizar cualquiera de las actividades, 

deberán utilizar mascarilla. 

 
ACTIVIDAD LASER TAG 

1. Todo el material utilizado por los jugadores será desinfectado al final de cada 

uso, con alcohol o solución desinfectante homologada. 

2. Después de cada uso, se limpiará la sala de instrucciones y de equipación. 

3. Todos los jugadores deberán llevar mascarilla. 

4. Los jugadores se limpiarán las manos con solución hidroalcohólica al entrar y 

salir de la actividad. 
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5. Se harán grupos reducidos para el juego de un máximo de 10 jugadores, para 

cumplir las restricciones actuales de reuniones sociales en Barcelona y poder 

asegurar la distancia de seguridad, en área de juego de 220 m2 

6. TEMPORALMENTE Y HASTA NUEVA ORDEN DE LAS AUTORIDADES 

COMPETENTES, NO TENEMOS SERVICIO DE BAR Y COMIDA, por tanto no 

podemos ofrecer las opciones que combinan actividad y almuerzo o merienda. 

 
ACTIVIDAD DE PAINTBALL 

1. El material utilizado (pistolas, chalecos, máscaras) se desinfestará después de 

cada uso. Se limpiarán también con agua, sobre todo las máscaras, para 

eliminar el alcohol. 

2. La ropa que utilicen los jugadores se lavará después de cada uso a 60º 

3. La sala de instrucciones y la equipación se limpiará después de cada uso. 

4. Todos los jugadores deben llevar mascarilla para entrar en el local. 

5. Los jugadores se limpiarán las manos con gel hidroalcohólico, antes y después 

de la actividad. 

6. Los grupos de juego serán máximo de 10 participantes para cumplir las 

restricciones actuales de reunión social en Barcelona y poder asegurar la 

distancia de seguridad en área de juego de 650 m2. 

7. TEMPORALMENTE Y HASTA NUEVA ORDEN DE LAS AUTORIDADES 

COMPETENTES, NO TENEMOS SERVICIO DE BAR Y COMIDA, por tanto no 

podemos ofrecer las opciones que combinan actividad y almuerzo o merienda. 

 
REALIDAD VIRTUAL 

1. Todo el material utilizado por los jugadores (Gafas, mando) será desinfectado al 

final de cada uso, con alcohol o solución desinfectante homologada. 

2. Todos los jugadores deberán llevar mascarilla. 

3. Los jugadores se limpiarán las manos con solución hidroalcohólica al entrar y 

salir de la actividad. 

4. La realidad virtual es un juego en el que los participantes no tienen que 

desplazarse. Se mantendrán las distancias entre jugadores. 

5. TEMPORALMENTE Y HASTA NUEVA ORDEN DE LAS AUTORIDADES 

COMPETENTES, NO TENEMOS SERVICIO DE BAR Y COMIDA, por tanto 

no podemos ofrecer las opciones que combinan actividad y almuerzo o 

merienda. 

 

 
NOTA: Los grupos infantiles podrán venir acompañados como máximo de 2 

adultos para que los esperen mientras acaban la actividad. 
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