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ASUNTO: 
PROTOCOLO DE REAPERTURA DUX RYU. 
 
 
 

En Dux Ryu estamos felices por poder reabrir nuestras Academias de Artes Marciales y tenerte 
de vuelta iniciando o retomando tu entrenamiento marcial. Reafirmamos nuestro compromiso con todos 
nuestros Estudiantes, Instructores y Socios Comerciales. En Dux Ryu cuidamos a todos. Pensando 
siempre en tu seguridad y tranquilidad hemos creado un Protocolo de Nueva Normalidad con estrictas 
medidas sanitarias de limpieza y desinfección para todas y cada una de nuestras escuelas a nivel global. 

 
Asegurar espacios libres de contagio es una prioridad para nosotros. Ofrecerte el mejor 

entrenamiento marcial en un ambiente sano y seguro desde tu llegada a las escuelas hasta el término de 
tus clases es lo más importante para nosotros. Nuestros Instructores y Colaboradores están capacitados 
y certificados para cumplir con los más altos estándares sanitarios y atenderte como te mereces. 

 
En nuestras academias contamos con un Filtro Sanitario por el que pasan todos nuestros 

miembros, incluyendo: uso de Tapete Sanitizante, Toma de Temperatura, Revisión de Posibles Síntomas 
y empleo de Uniformes que solo se usan dentro de las Academias. 

 
Para cumplir con las medidas de Distanciamiento Social hemos reducido la capacidad de nuestras 

clases a fin de garantizar una distancia de 1.5 metros entre cada alumno, para ello te pediremos que 
sigas los señalamientos que encontrarás en el piso del tatami de tu academia. Así mismo,  hemos 
limitado de momento la presencia de espectadores o visitas en nuestras sesiones de entrenamiento; 
esto con el motivo de evitar aglomeraciones. 

 
Además de cumplir con las normas de Distanciamiento Social, todos contaremos con cubrebocas, 

tendremos barreras plásticas para reforzar la seguridad en los puntos de mayor contacto (como son el 
área de venta y de recepción) y tendremos a tu disposición dispensadores de Gel Sanitizante.  

 
Para tu tranquilidad, al llegar a tu Academia podrás encontrar posters con información sobre las 

diversas Medidas Sanitarias que estamos tomando para tu seguridad y tranquilidad. Te pedimos dar 
seguimiento a todas ellas. Nuestra seguridad es trabajo de todos. 

 
No olvides lavar tus manos con agua y con jabón antes y al final de cada clase. Evita saludar de 

mano o beso, podemos emplear nuestro Saludo Marcial (Gasho). Evita tocar tu rostro con las manos y 
recuerda realizar el estornudo o tos de etiqueta cubriendo la boca con el ángulo interno del brazo 
(sangradura). 

 
Asiste a clase con tu uniforme limpio,  con manga larga o guanteletas, sin joyería, barba ni 

bigote. Evitaremos entrenar descalzos, te recomendamos el uso de tabis, tenis para arte marcial o en su 



 

 

ACADEMIA INTERNACIONAL DE ARTES MARCIALES 
Poniente 54 No. 3379, Colonia Obrero Popular, Delegación Azcapotzalco, C.P. 02840, Ciudad de México 

Tels.: 55.44.88.04.58 E-mail: aiam.centraldf@gmail.com Website: www.aiam.com.mx 

defecto, calcetas. Evita compartir tu equipo de entrenamiento, armas o equipo de protección; limpia y 
desinfecta todo ello antes y al final de cada entrenamiento. 

 
Por nuestra parte, llevaremos a cabo un registro diario de asistentes a clase, también evitaremos 

el ejercicio extenuante o que exija desgaste físico excesivo, reduciremos el entrenamiento de Rango de 
Sujeción (NO lucha, NO articulaciones, NO técnicas en pareja), evitaremos el uso del Kiai en las prácticas 
de estos días para evitar contagios. 

 
Entre cada clase llevaremos a cabo procesos de desinfección y sanitización de todas las 

superficies, equipo y áreas públicas. Este proceso lo realizaremos tantas veces como sea necesario para 
garantizar espacios libres de contagio. Nuestros sanitarios serán desinfectados y sanitizados de forma 
continua y contarán con la señalización adecuada para garantizar las Medidas de Distanciamiento Social.  

 
Te recomendamos realizar tus pagos y las compras de tu equipo de entrenamiento (armas, 

uniformes, equipo de protección, guías de estudio, etc.) a través de nuestro catálogo y con pagos 
electrónicos para evitar el intercambio de efectivo. Si no fuera posible, te recomendamos emplear gel 
después de cada transacción. 

 
En Dux Ryu estamos convencidos de que nuestras Academias son lugares Sanos, Seguros y Libres 

de Contagio. Estamos preparados para recibirte en el momento en que tú estés listo para iniciar o 
retomar tu entrenamiento. 

 
En Dux Ryu nos interesas TÚ. Si necesitas ayuda de algún tipo o podemos apoyarte de alguna 

manera ponte en contacto con nosotros, recuerda que “La sangre nos une, pero la lealtad nos hace 
familia”. 
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