PROTOCOLO DE NATACIÓN

Estimados Socios
Es nuestra responsabilidad mantener el agua de
la piscina en óptimo estado y en cumplimiento
del estándar de calidad exigido. Personas con
síntomas gripales o del coronavirus, o que se
encuentren dentro de los grupos de riesgo, no
deben hacer uso de la piscina.
1. En esta primera etapa el uso de la piscina está
limitado al entrenamiento deportivo de los
atletas del club y socios que den ese uso
deportivo al área.
2. Toda persona que ingrese al área de las
piscinas debe mantener el distanciamiento
físico de 2 metros y usar mascarillas, hasta tanto
se disponga a ingresar al agua.
3. Los atletas deben llegar con su traje de baño
puesto, ya que los vestidores permanecen
cerrados.
4. Al momento de iniciar la actividad, los atletas
deberán tomar una ducha rápida en el área de la
piscina.

5. Cada usuario debe contar con sus elementos
propios para la actividad (tabla, gorro, gafas,
toalla, etc.).
6. El uso de gafas de natación es obligatorio.
7. Los horarios de uso se establecerán
dependiendo de las habilidades de los atletas.
En ningún horario podrá haber más de 8
personas en la piscina semiolímpica, una por
cada carril, y dos por los carriles laterales.
8. La permanencia en piscina de cada atleta será
de un máximo de 45 minutos, con un espacio de
15 minutos entre la salida de un grupo y la
entrada del siguiente.
9. Los nadadores master trabajarán su rutina los
lunes, miércoles y viernes en horario de 6:00 am
a 10:00 am.
10. La natación terapéutica continúa suspendida
en esta primera etapa.
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PROTOCOLO DE GIMNASIO

Estimados Socios
Nuestro personal del gimnasio está disponible
para asistirles en todo momento con la
aplicación del presente protocolo. Los mismos
utilizarán
mascarillas
y
respetarán
el
distanciamiento social en todo momento.
1. Debemos ser responsables. Si presenta
síntomas relacionados al Covid 19 y/o si
pertenece a los grupos vulnerables al virus y/o si
ha estado en contacto con alguien positivo al
virus en los últimos 15 días, no utilice el área.
2. Se deberá guardar el distanciamiento social y
el uso de mascarilla mientras se dirige al
gimnasio. Una vez dentro podrá retirarse la
mascarilla,
pero
deberá
guardar
el
distanciamiento exigido en todo momento.
Recomendamos para mantener un mejor
control de higiene el uso de mascarilla y/o Face
Shield en todo momento.
3. El gimnasio no es un área para conversar ni
socializar. Realice el ejercicio preferiblemente
solo y en silencio. No se permitirá socializar
mientras se realiza ejercicio dentro del gimnasio.
4. Los socios deben venir vestidos para el
gimnasio ya que los vestidores se encuentran
cerrados todavía. Duchas y saunas también
permanecen cerrados.

5. El aforo permitido es de 20 personas máximo
por turno, 10 en el área de pesas y 10 en el área de
cardio. Los turnos son de 45 minutos iniciando a
la hora en punto, con un intervalo de 15 minutos
para la limpieza y desinfección del área.
6. Por razones de distanciamiento, no todas las
máquinas estarán disponibles.
7. Los socios deberán traer sus toallas
individuales, las que serán de uso obligatorio.
También deberán traer sus bebidas hidratantes,
ya que no habrá suministro de agua para uso
público.
8. Si un socio trabaja una rutina de cardio no
podrá pasar al área de pesas en el mismo turno y
viceversa. Si desea realizar cardio y pesas, deberá
utilizar el camino de la salud para el cardio.
9. Cuando finalice su rutina y abandone el área
del gimnasio, deberá guardar el distanciamiento
social y el uso de mascarilla. Recomendamos
que no socialice en las demás áreas del club.
10. Cada Socio debe desinfectar el equipo antes
y después de usarlo.
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