PROTOCOLO DE APERTURA
PISCINA OLÍMPICA- INTRODUCCIÓN

El siguiente documento describe las medidas que se deben de tomar en el área de Piscina Olímpica del Country Club de Villa para prevenir el
contagio del COVID-19 de cara a la reapertura de las instalaciones.
Es importante comunicar a todos los involucrados (asociados, invitados y trabajadores) el cumplimiento y aplicación del siguiente protocolo.

Consideraciones del Deporte:

Se practica en un
ambiente abierto
(Piscina Olímpica).

La Piscina tiene una medida
promedio de 500m2 de terreno total.

El Asociado podrá entrenar un tiempo
de 1 hora por turno.

La cantidad máxima de nadadores
será 1 por carril, en una
primera instancia.

La Natación es un deporte que ofrece
mejorar el sistema respiratorio y aumento
de la capacidad pulmonar.
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PROTOCOLO DE APERTURA - PISCINA OLÍMPICA
GENERALES Y MEDIDAS COVID-19

Mantener en todo instante la distancia social mínima
de 2mts entre las personas.

El aforo de los camerines, duchas, vestuarios y servicios
higiénicos estará restringido al 50% de su capacidad.

El horario de uso de la piscina olímpica será
de 6:00 am a 6:00 pm

El Club no contará con dispensadores de agua.

Cada Asociado deberá traer su toalla personal.
Está prohibido el servicio de alquiler de toallas.
.

Se distribuirá dispensadores con productos desinfectantes
para las manos en las distintas zonas del club.

El uso de la mascarilla es obligatorio dentro de las
instalaciones del club. Los nadadores podrán
prescindir de ella cuando se encuentren dentro de la
piscina.

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.
Usar alcohol en gel.

De presentar algún síntoma del COVID-19 no asistir al Club.

Es obligatorio pasar por el control de medición de
temperatura.
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RESTRICCIONESDURANTE EL USO DE
PISCINA OLÍMPICA

Está prohibido tocar el material de otro jugador
(toallas, maletas, gorra, tomatodos, entre otros).

No Tocar

Desinfección

Implementos

El Asociado solo podrá nadar de ida y vuelta en el carril
asignado. El uso de gorro y lentes es obligatorio.
Entrenamiento

Debe desinfectarse el calzado usando el pediluvio
ubicado en los camerines colindantes a la pisicina
olímpica.

Salvavidas

Antes y después de utilizar sus artículos personales de
natación (gorro, lentes, aletas, entre otros) el Asociado
debe desinfectar los mismos y secarlos con un paño
absorbente.

Terminado
el Turno

No dar
la Mano

Luego de finalizada la hora de reserva, el Salvavidas
indicará a los Asociados que se retiren de la piscina
de manera ordenada.

El Asociado debe saludar de manera verbal y
brindar del mismo modo su código. Está prohibido
cualquier tipo de contacto físico.

No está permitido quedarse tiempo extra al terminar
el entrenamiento. Se les sugiere a los nadadores retirarse
del club a la brevedad posible.

PRO-CCV-DEP-10, REVISIÓN 01, FECHA APROBACIÓN 18/06/2020

USO DE PISCINA OLÍMPICA
DESARROLLO DEL ENTRENAMIENTO

1. Reserva:
Todas las reservas se realizarán vía aplicativo móvil.
Toda consulta la podrá realizar a través del
correo electrónico: 

Para hacer uso de la piscina, debe solicitar con un máximo
de 24 horas de anticipación.

7. Inicio de Turno:
Se recomienda esperar dentro de sus vehículos en el
estacionamiento y acercarse 5 minutos antes del horario
de su reserva, con la finalidad de evitar aglomeraciones.

8. Asistente de ROD:
2. Conﬁrmación de Reserva:
Todas las reservas realizadas vía aplicativo móvil,
serán confirmadas vía correo electrónico.

Debe verificar en todo momento el cumplimiento de
toda la Normativa e Instrucciones de Prevención
COVID-19 por parte de los Asociados y por parte
de los colaboradores a su cargo.

9. Limpieza y Desinfección:
3. Cancelación de Reserva:
Toda cancelación de reserva se podrá efectuar vía aplicativo
móvil con 3 horas de anticipación como mínimo, con la
finalidad de dar la oportunidad a otro Asociado de poder
utilizarla.

4. Can�dad de Nadadores:

El personal encargado realizará la limpieza y
desinfección de los camarines, vestuarios y SSHH por un
periodo de 15 minutos luego de finalizado cada turno de
1 hora. Limpiarán y desinfectarán las piscina olímpica
y el área colindante a la misma.

Al salir del camerin (piscina olímpica), el Asociado debe
desinfectar su calzado en el pediluvio, lavarse las manos
y colocarse alcohol en gel en la estación de lavado.

La cantidad máxima de nadadores será por turno 1 por
carril. En caso de menores de edad podrá ingresar con
el padre.
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