
El ingreso es individual, sin acompañantes
Tiene prioridad quien sale del club
Toma de temperatura al ingresar. Si es mayor a 37.5 no podrá ingresar.
Respetar las indicaciones del personal, guardavidas y del profesor
Se ingresa al natatorio por la escalera del fondo gimnasio
Se egresa del mismo por el vestuario
Las duchas no estarán habilitadas por este motivo solicitamos no utilizar
cremas corporales previo a asistir a clases
Es obligatorio ingresar y egresar con tapabocas
El cambiado previo a la actividad se realizará en el perímetro del natatorio
con el correspondiente distanciamiento. Se dejarán dichas pertenencias en
ese área (se recomienda en un bolsa). Una vez terminada la actividad y luego
de secarse bien y colocarse el tapabocas se accede a los vestuarios para el
cambiado a ropa seca y mismo desde ahí será el egreso
Vestuarios: solo estará permitido el lavado de manos y baños para
necesidades básicas. El sector de duchas estará inhabilitado
No podrán utilizarse los lockers
Se reserva turno para cada actividad ya que la capacidad máxima es de 4
personas por andarivel
Cada alumno concurre con la malla puesta e hidratación necesaria ya que
no habrá dispenser para agua
Las clases serán de 45min puntual con el fin de realizar la limpieza e higiene
necesaria para el otro turno
El ambiente no estará climatizado por protocolo como es habitualmente, por
este motivo se recomienda traer dos toallas para mantenerse secos en todo
momento
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Enseñanza, Entrenamiento, Pileta Libre, Hidrogym, Bici.
PROTOCOLO Y PAUTAS AREA ACUATICA

Higieniza tus manos cuantas veces puedas
Sanitizá el calzado por las alfombras correspondientes
Evitá tocarte la cara
Mantené la distancia
Uso permanente del tapaboca (solo se retira durante la clase)

Consejos para seguir cuidándonos:

Si presentas síntomas compatibles con COVID: Temp mayor a 37.5°C
/ Tos / Diarrea / Cefalea / Dolor de garganta / Vómitos / Dificultad
respiratoria /Perdida repentina de olfato o gusto. 

Si sos contacto estrecho con un caso positivo debes cumplir con el
aislamiento preventivo.

Muy importante a tener en cuenta:

Consultar un médico e informarnos en la oficina para darle seguimiento. 

Certificado de aptitud física
Declaración jurada cada 15 días
Revisación cada 30 días

Requisitos:


