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Protocolo para el Centro Recreativo 

“El Reencuentro” 
 

RECOMENDACIONES PARA ANTES DE SALIR: 
- Tomarse la temperatura y, en caso de tener igual o más de 37,5°C, no concurrir. 

- Llevar lo indispensable. 

- Colocar los elementos deportivos en bolsa aparte. 

- Llevar un Kit de higiene personal obligatorio que incluya: Alcohol en gel o líquido diluido  

al 70%, toalla de uso personal y barbijo o tapabocas. 

- Tener en cuenta que el acceso a los vestuarios del predio no estará permitido.  

- Por normativa gubernamental tampoco se permite cambiarse en los baños. 

- Recoger el pelo en caso de ser necesario para practicar deportes. 

 

RECOMENDACIONES PARA EL TRAYECTO: 
- Ir directo, sin desviarse de la ruta para hacer otras diligencias.  

- Respetar el distanciamiento social. 

- Si es posible evitar el transporte público. 

 

RECOMENDACIONES AL LLEGAR: 
- Tener presente que se tomará la temperatura y si es superior igual o mayor a 37,5°C  

no se podrá ingresar. 

- Colocarse alcohol en gel en las manos (habrá un dispenser junto a las puertas de entrada) 

- Respetar la distancia social (2 metros) en el acceso.  

- Usar el tapabocas obligatorio en todo momento (excepto para hacer actividad física). 

- Evitar saludos con besos, manos, abrazos, etc. 

 

RECOMENDACIONES PARA LA PERMANENCIA EN 

LAS INSTALACIONES: 
- Mantener una distancia mínima de 2 metros con otras personas. 

- No compartir mates, vasos, botellas, utensilios, reposeras, lonas, bolígrafos, etc. 

- En caso de estar en lugares cerrados, mantener abiertas las ventanas.  

- Tener en cuenta que está prohibido el uso de ventiladores. 

- No salivar el piso. 

-  Arrojar residuos como pañuelos descartables, toallas, etc., en los cestos. 

-  Evitar apoyarse en barandas, paredes u otros elementos habituales del perímetro. 

- Para cada actividad se determinará, de acuerdo a los espacios, la cantidad de afiliados 

que podrán permanecer en forma simultánea en el lugar. 

- Para los sectores al aire libre se podrán reunir un máximo de 10 personas por grupo. 
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REGLAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA DENTRO DEL 

SECTOR QUINCHOS: 
- Higienizarse frecuentemente las manos con agua y jabón o alcohol en gel. 

- Mantener el barbijo correctamente colocado (cubrir nariz y boca). 

-  Mantener el distanciamiento social mínimo también entre quienes comparten mesa. 

- Utilizar elementos de vajilla propios (no compartir)  

- Mantener la higiene del sector y/o baños habilitados.  

- Arrojar los residuos en los cestos colocados a tal fin. 

  

SECTOR PARRILLA: 
- Usar tapaboca a excepción de cuando se está consumiendo una bebida o alimento. 

- Limpiar mesas y mesadas antes y después de su uso con productos adecuados. 

- Disponer de atomizadores de productos de limpieza y rollo de papel, para que cada 

persona higienice el espacio a utilizar antes y después de su uso (independientemente  

de la limpieza terminal -almuerzo y cena- que realizará el personal de limpieza del centro) 

- El personal de limpieza ingresará una vez que se retire la familia 

 

REGLAMENTACIÓN EN EL SECTOR PILETA: 
- El cabello largo debe estar recogido y atado. 

- Se establecerán turnos de pileta para respetar el distanciamiento, que se deberán solicitar 

ahí mismo a los encargados del sector.  

- La capacidad no podrá superar en ningún momento el número de 35 personas por turno. 

- La pileta se dividirá en sectores que abarquen una distancia de 15 metros cuadrados que 

podrán ser utilizados por cada familia.  

- Se establecerán límites en el establecimiento y dentro de la piscina de manera tal que se 

pueda garantizar el distanciamiento de 2 metros entre personas, excepto entre los 

miembros de un mismo núcleo familiar.  

- El agua clorada y adecuadamente tratada tiene un poder desinfectante que minimiza el 

riesgo de transmisión de enfermedades infectocontagiosas por esta vía.  

- A la fecha no está demostrada la transmisión de COVID-19 a través del agua.  

- El personal de guardavidas será el responsable del cumplimiento del presente protocolo y 

deberá informar a las autoridades cualquier inconveniente con respecto a la implementación 

del mismo.  

- El guardavida deberá tener colocado tapabocas durante su permanencia en el recinto del 

natatorio. 

       

Desinfección: 
- Se intensificará la limpieza y desinfección de objetos y superficies de contacto en el 

entorno de la piscina.  

- La frecuencia de la limpieza general estará establecida en función de la cantidad de 

personas. 

- Antes y después de la utilización de cada reposera se deberá atomizar la superficie de la 

misma y secar con rollo de papel, tanto superficies plásticas como madera o aluminio.  
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- Esta medida se encontrará a cargo de cada afiliado para garantizar una limpieza 

adecuada. 

- Si las superficies de las reposeras están visiblemente sucias, limpiarlas con agua y jabón  

o detergente antes de desinfectarlas. 

- Se ofrecerá alcohol en gel en los espacios comunes y se garantizará la provisión de los 

elementos de higiene para el lavado de manos. 

 

Organización: 
- Se organizará el mobiliario (reposeras, mesas, sillones) de tal forma que se mantenga una 

distancia de 2 metros entre ellas. En caso de no ser posible, se anularán los equipos que no 

cumplan dicha reglamentación. 

- Los objetos personales como toallas, bolsos, etc. permanecerán dentro del perímetro 

establecido, evitando contacto con el resto de usuarios. 

- Se evitará el uso de elementos de flotación compartidos (flotadores). 

- Los usuarios se podrán duchar en las duchas externas. 

 

PRÁCTICA DEPORTIVA GIMNASIA: 
- Sólo se autoriza la práctica de GIMNASIA de manera individual, al aire libre y sin compartir 

materiales. 

 

 PRÁCTICA DEPORTIVA BEACH VOLEY: 
- Máximo de 4 personas, 1 deportista cada 6,25 metros cuadrados mínimo. 

- No puede haber contacto físico entre deportistas. 

- No salivar. 

- La hidratación es personal.  

- Se recomienda ir ya cambiado desde su casa.  

- En caso de sacarse alguna muda de ropa, evitar sacudirla.  

- No limpiar las zapatillas con las manos. 

 

OTROS DEPORTES: 
- Los deportes que no se encuentran detallados como por ejemplo el básquet y el fútbol 

presentan alto riesgo de contagio y no están permitidos. 

 

RECOMENDACIONES PARA EL EGRESO DE LAS 

INSTALACIONES: 
- Guardar los elementos de uso deportivo en una bolsa o compartimiento aparte dentro de tu 

bolso. 

- Higienizarse las manos al salir. 

- Ir directo a tu casa sin desviarte en el camino para realizar otros trámites o vincularte con 

otras personas. 

- Dentro de lo posible evitar transporte público. 

- Utilizar barbijo durante todo el trayecto. 
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RECOMENDACIONES AL LLEGAR A CASA: 
- Sacarse el calzado antes del ingreso e higienizar posteriormente. 

-  Desinfectar los elementos de uso deportivo, en caso de que no lo hayas hecho al terminar 

la práctica deportiva. 

- Lavarte las manos. 

- Ducharse y cambiarse de ropa. 

- Tomar temperatura axilar.   

 

Apelamos a la responsabilidad individual de cada 

afiliado para que este regreso de actividades sociales 

nos permita disfrutar de nuestro centro sin poner en 

riesgo nuestra salud ni la del prójimo. 
 

  
Dra. Gabriela Vidiella                                                                                       Dr. Mariano Blasco 

Médica Infectóloga                                                                                                             Médico Infectólogo 

M.N. 93.035                                                                                                                                    M.N. 138.366 

Fernando Cejas 

Secretario de Turismo A.V.V.A 
 

 


