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PROTOCOLO DE PREVENCION DEL 
CORONAVIRUS PARA INICIO DE 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
ANEXO NATACION 

 

 
 

OBJETO DEL PROTOCOLO 
Evitar el contagio y la propagación del virus COVID-19, para todas las personas 

que ingresen al Club Náutico Sportivo Avellaneda a realizar actividades deportivas 
como así también en todos los trabajadores de la empresa. 

Para tal fin, se deberán identificar los elementos y medidas de higiene y 
seguridad, como así también los cuidados y protecciones a implementar. 
También el conocer los elementos de protección personal, requeridos según las 

tareas a desempeñar, y su correcto uso. 
Concientizar al personal sobre la necesidad de una buena higiene personal, y de 

un puesto de trabajo limpio y ordenado, y el mantenimiento del distanciamiento 
social obligatorio en toda actividad que se desarrolle. 
La aplicación de medidas preventivas tiene como principal objetivo minimizar los 

riesgos existentes, teniendo en cuenta la legislación vigente en nuestro país. 
 

 
En virtud de la resolución MTESS 202/2020, y del decreto provincial 474/2020 se 

tomarán en CLUB NAUTICO SPORTIVO AVELLANEDA las siguientes medidas que 
permitan satisfacer las condiciones y medio ambiente de trabajo en consonancia 
con los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria para la emergencia 

Coronavirus COVID19.  
Estas medidas son de carácter adicional al protocolo oportunamente presentado 

para la apertura del Club. 
 

En el presente anexo se detallan de manera específica las medidas a tomar en el 
desarrollo de las actividades de NATACIÓN. 
 

Estas recomendaciones estarán sujetas a lo que disponga las autoridades, 
pudiendo cambiar en el desarrollo de la cuarentena. 
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GENERALIDADES 
1. Inicio de actividad para las personas entre 16 a 60 años. No se habilitará 

para la actividad a la población considerada de alto riesgo. 
2. El horario de la actividad será de lunes a domingo entre las 7:00 a 21:00hs  

3. Se prohíbe el ingreso de padres, público, o espectadores a la actividad. 
4. Se implementa un único ingreso (portería Neptuno o Anexo) 

dependiendo de la cercanía de dichas porterías al lugar de práctica. 
5. Cada participante debe llenar y presentar las declaraciones juradas:  

a. Declaración Jurada en el cual conste que no estuvo en contacto con 
personas que hayan tenido Covid-19 o que tienen contacto con 
lugares donde haya circulación comunitaria ni que haya estado los 

últimos días en dichos lugares. Esta DDJJ se obtiene a través de la 
APP Covid 19 Santa Fe.  

b. Declaración jurada para mayores/ menores de edad exigida por la 
Municipalidad de Rosario. 

6. La actividad estará a cargo de uno o dos profesores como máximo por 
grupo, manteniendo el distanciamiento social y utilizando el barbijo o 
tapaboca. 

INGRESO Y EGRESO 
1. Al ingreso de los deportistas y profesores, se procede a la higiene de 

manos y calzado, y temperatura corporal la cual se registra en Portería. 
2. En caso de registrarse una temperatura mayor a 37,5°, no se permitirá el 

ingreso. 
3. Tanto al ingreso como egreso se procede a higienizar tanto el calzado 

como las manos utilizando alcohol al 70% o cualquier otra solución 
sanitizante. 

4. Se entrega a cada profesor de un Kit de higiene y limpieza, a los fines de 

colaborar con el aseo del espacio y materiales utilizado. 
5. Se implementará que las entradas y salidas sean independientes  

6. Se cumplirá con el mantenimiento del distanciamiento físico (mínimo 2 
metros) desde el ingreso al edificio donde se encuentre el natatorio el cual 

consta con ventilación suficiente. 
7. La organización previa de fijación de turnos se realizará por medio 

digitales/telefónicos, con todos los datos personales y estará a cargo de 

los profesores quienes conocen las condiciones de los nadadores. 
8. Los grupos no se podrán alterar hasta la próxima fase. 

9. Cada deportista debe estar 15’ antes de su turno para los controles de 
ingreso y entrega de la documentación exigida por el CNSA. 
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ROPA, ELEMENTOS Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 
1. Los vestuarios se utilizarán como cambiadores, no se podrá utilizar las 

duchas, manteniendo el distanciamiento correspondiente. 
2. Se habilitarán dos baños 

3. Cada deportista deberá traer su kit personal de higiene, toallas y bebida 
hidratante. 

4. La asistencia será con ropa adecuada (traerán la malla puesta desde la 
casa para que únicamente se quiten la ropa exterior en el vestuario a fin 

de permanecer el menor tiempo posible en el mismo.) 
5. El uso de barbijo social será obligatorio hasta el ingreso al vestuario, en la 

pileta no será necesario. 

6. No se permite compartir elementos ni artículos deportivos. Si los artículos 
deportivos son provistos por el club, los mismos se desinfectan antes y 

después de utilizarlos en la actividad deportiva.  

MODALIDAD EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
1. Las clases serán de 40 minutos, se dispondrá de 30´entre clases para la 

desinfección y ventilación de vestuario, como así también de las 

instalaciones (bordes pileta, y las partes de mayor contacto, etc.) 
2. La ocupación del natatorio será del 50% de su capacidad y siempre 

respetando el distanciamiento social entre los participantes de manera que 

no haya posibilidad de contacto corporal. 
3. El ingreso/ egreso al natatorio será de manera escalonada, como así 

también a los vestuarios, siempre manteniendo la distancia mínima de 2 
metros.  El profesor a cargo será el encargado de dicha coordinación. 

4. Se realizará una desinfección total profesional, dos días a la semana con 
duración de 4horas como mínimo (limpieza profunda) 

TRATAMIENTO DEL NATATORIO 
1. Se procederá a controlar durante todo el día el nivel de cloración del agua, 

no pudiendo bajar por ningún concepto los niveles recomendados por la 

OMS. 
2. Una concentración residual de cloro libre de más de 0,5 mg/l en el agua 

de la piscina durante un mínimo de 30 minutos de contacto a un pH menor 
a 0,8 es suficiente para matar virus envueltos como los coronavirus. En 

este sentido y si se realiza la cloración de la piscina es suficiente para 
desactivar el virus del Covid 19. 

3. Se controlará el nivel de cloración según estas recomendaciones.  

 

DESPLAZAMIENTOS 
1. El traslado desde el domicilio al club de los deportistas de las actividades 

habilitadas a partir del 11/06/2020, NO PODRA SER EN TRANSPORTE 

PUBLICO. 
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2. Se recomienda utilizar para desplazarse el uso de bicicleta, motocicleta, 
autos particulares o a pie, respetando el uso del barbijo social durante 

todo el trayecto. 
3. El recorrido es desde la portería al gimnasio sin desvíos, ni permanencia 

en otros lugares. 
 
 

NATATORIO RECREATIVO 

 
Gestión de Acceso 

1. Para el acceso al natatorio se deberá cumplir con todos los protocolos de 
ingreso al Club. 

2. El ingreso a la pileta se realizará por molinete con carnet habilitado y cuota 
al día respetando el distanciamiento social y preventivo. 
 

Medio Acuático 
1. La capacidad ocupacional se tomará disponiendo de 4m2 por persona. 

Siendo esta el 50% de la capacidad total de la pileta como máximo.  
 

 
Elaborado por Ing. Pablo Salvático / Ing. Roxana Martinet 

 

Fuente: SRT – MTESS – MITRAMISS – MPCyT 
RES 41/2020 – Decreto 474/2020 
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