PROTOCOLO Y PAUTAS AREA ACUATICA
Enseñanza, Entrenamiento, Pileta Libre, Hidrogym, Bici, Bebes.

Requisitos (presentar al iniciar la actividad)
Certificado de aptitud física - DDJJ cada 15 días - Revisación médica c/ 30 días
Pautas:
El ingreso es individual, sin acompañantes, tiene prioridad quien sale del club.
Se tomará la temperatura al ingresar. Si es mayor a 37.5 no podrá ingresar.
Se ingresa al natatorio por la escalera del hall principal manteniendo la distancia
establecida y se deberá presentar el carnet correspondiente.
Es obligatorio el uso de tapabocas en todo momento dentro del natatorio
salvo al ingresar al agua para realizar la actividad.
Las duchas no estarán habilitadas por este motivo solicitamos no utilizar cremas
corporales previo a asistir a clases.
Se deberá cambiar el calzado al ingresar al sector del natatorio en zona indicada
(es obligatorio uso de ojotas) y concurrir con la malla puesta e hidratación
necesaria.
El cambiado previo a la actividad se realizará en el perímetro del natatorio con el
correspondiente distanciamiento. Se dejarán las pertenencias en ese área.
Los alumnos deberán esperar con el tapabocas colocado en el sector de gradas
hasta el inicio de la clase.
No se podrá permanecer en espera en el natatorio salvo casos que requieran
acompañamiento.
Terminada la actividad y luego de secarse bien y colocarse el tapabocas se accede
a los vestuarios para el cambiado a ropa seca y desde ahí será el egreso,
respetando en todo momento las indicaciones del guardavidas.
Respetar los horario de ingreso y egreso para la adecuada sanitización.
Vestuarios: solo estará permitido el lavado de manos y baños. El sector de duchas
estará inhabilitado. No podrán utilizarse los lockers. Se permite el ingreso de un
acompañante si el cliente lo requiere (edad, dificultad física, etc).
Se egresa del mismo por el vestuario.
Respetar las indicaciones del personal, guardavidas y del profesor.
Respetar y hacer respetar los cuidados sobre el covid, esto nos permitirá disfrutar
mucho de esta actividad
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