
 
 

 
 

 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD E HIGIENE GENERAL 
(TODAS LAS AREAS DEL CLUB) 

 
 
INGRESO E INSTALACIONES DEL CLUB 
 

• Toda persona que ingrese a las instalaciones (Empleados y Socios) deberá firmar una declaración 
jurada y comprometerse a seguir todas las indicaciones y medidas de prevención establecidas por 
el Club, en concordancia con las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación. 

• Ingresarán al Club solamente quienes cuenten con un turno previamente asignado para realizar 
una actividad, según capacidad. Estos turnos se administrarán de forma online y se controlarán en 
la guardia de ingreso, y en cada sector. 

• Se contará con dispensers de jabón líquido o pulverizadores de soluciones con alcohol 
recomendadas para ser utilizadas por empleados y público en general, distribuidos en todos los 
sectores del predio. 

• Se exhibirá un instructivo que informa las pautas que se deberán cumplir dentro del 
establecimiento en cuanto a la desinfección, al uso y cuidado de las instalaciones (especialmente 
en baños y vestuarios), y la importancia de respetar la distancia social. 

• Se instalarán carteles con directivas de uso de los accesos y respeto de las medidas de seguridad e 
higiene. 

• Entre cada turno, se desinfectará mostradores, barandas, picaportes, estructuras, máquinas, 
barras, etc. Previo a la aplicación de desinfectante y para asegurar la remoción mecánica de la 
suciedad presente, se limpiarán las superficies con agua y amonio cuaternario. 

• Se respetará y controlará estrictamente la capacidad máxima para cada sector, determinada 
por los metros cuadrados de los mismos, tanto en el exterior como en el interior del edificio.  

• Complementariamente a esta medida, se realizará de forma continua la ventilación de los 
ambientes cerrados mediante la apertura de ventanas y puertas y a través de la activación del 
sistema de ventilación, con el fin de permitir el recambio de aire y aumentar el flujo del mismo. 

• Se planificará un área segura y conveniente para dejar a los niños en el Club. Este será señalizado y 
supervisado por un empleado del Club (ZONA DE INGRESO). 

• Los espacios cerrados del club (excluyendo los baños), así como los vestuarios y otros espacios 
permanecerán cerrados en la primera etapa de regreso a actividades. 

• Servicios de comida: Bar, Restaurante, SUM, Sala de Reuniones, y las Terrazas PERMANECERÁN 
CERRADOS en la primera etapa de regreso a actividades. 

• Todos los lugares para sentarse (Bancos, sillas, juegos, zonas comunes al aire libre y en espacios 
cerrados) PERMANECERÁN CERRADOS en la primera etapa de regreso a actividades. 



 
 

 
 

 

• Se asegurará que haya un espacio de 15 minutos entre cada sesión de entrenamiento, para todas 
las actividades, para evitar que se crucen los socios de un turno y el siguiente, y siempre respetando 
la capacidad máxima por espacio. 

 
PERSONAL DEL CLUB: 
 

• Los empleados deberán usar tapabocas en todo momento.   

• Se organizarán turnos para optimizar los recursos y minimizar los riesgos. Aquellos que puedan 
hacer teletrabajo continuarán con esta modalidad. 

• Se capacitará a todos los empleados en todas las medidas de prevención necesarias y la correcta 
aplicación de las mismas. 

• El personal se encargará de controlar el cumplimiento de las medidas de 
prevención anteriormente detalladas en todo el predio. 

• Se evitará el contacto directo entre el personal del club y el público respetando las medidas de los 
distanciamientos personales. 
 

SOCIOS DEL CLUB: 
 

• Sólo podrán ingresar socios de nuestra institución, los cuales viven en barrios cercanos. No se 
permitirá el ingreso a invitados ni visitantes. Esto ayudará a reducir considerablemente la 
cantidad de gente en el predio y minimizar el traslado de personas.  

• El traslado a la institución deportiva deberá realizarse de las diferentes formas: Caminando / 
Bicicleta / Moto / Auto en forma individual. No en grupo. 

• Sólo se permitirá el ingreso a aquellos socios que cuenten con turno previamente reservado para 
cada sector en uso.  

• Se requerirá a nuestros socios una Declaración Jurada en la que expongan que no estuvieron en 
contacto con personas infectadas por el COVID-19, ni presentan síntomas del mismo. No se 
permitirá el ingreso a aquellos que se nieguen a firmar la Declaración Jurada mencionada. 

• Cada persona ingresará con su botella de agua. 

• Respecto al uso de barbijos, se seguirán las normas recomendadas por el Ministerio de Salud 
Nacional. 

• Se pondrá a disposición alcohol en gel y jabón en distintos puntos de las instalaciones.  

• Deberá respetar las normativas indicadas por el personal del club en todo momento, especialmente 
en cada sector de entrenamiento. 

 

  



 
 

 
 

 

PROPUESTA DE ETAPAS PARA APERTURA PROGRESIVA 
 
El paso de una etapa a la otra se realizará con la autorización de las autoridades correspondientes y con no 
menos de 15 días de separación entre una y la otra.  

 

ETAPA 1. SÓLO DEPORTES INDIVIDUALES 

TENIS (Realizado en concordancia con el protocolo y recomendaciones de la AAT): 
 

• El tenis respeta naturalmente la distancia recomendada por los Organismos de la Salud bajo la 
situación particular del COVID 19. No existe el roce ni el mínimo contacto entre quienes lo practican. 

• Sólo ingresarán a cada cancha quienes tengan reserva. Las mismas se administrarán en el 
sistema online de reserva de canchas. 

• Los turnos serán cada una hora, terminando 10 minutos antes para evitar el contacto entre los 
distintos turnos y realizar tareas de desinfección. Cada turno durará 50 minutos. 

• Se colocará cartelería informando la capacidad máxima y el protocolo a respetar. Esto será 
supervisado por personal del Club en todo momento. 

• Cada tenista debe ingresar con tapaboca, su propia toalla y botella.  

• Se recomendará a limpieza del calzado antes y después de la práctica. 

• Todas las puertas de las canchas permanecerán abiertas para evitar el contacto a través de su 
operación. 

• El lavado de manos es obligatorio antes e inmediatamente después de haber realizado la práctica.  

• Equipamiento: Cada tenista debe ingresar con su propio material y no podrá ser compartido. 
Minimizar la cantidad de pelotas. Se higienizará bancos y zonas comunes después de cada turno. 

• Sólo estará permitida la modalidad en formato single. Evitar los cambios de lado. Respetar en 
todo momento el distanciamiento mínimo de 6 metros. 

• Modalidad de juego con profesor: sólo estarán permitidas las clases individuales (Profesor +1) y 
clases grupales de un máximo de dos alumnos (Profesor + 2). Respetando en todo momento el 
distanciamiento mínimo de 6 metros. 

 

ENTRENAMIENTO INDIVIDUAL AL AIRE LIBRE: 
 

• Se propone realizar únicamente actividades de entrenamiento al aire libre. No se realizará 
ningún tipo de ejercicio ni juego en donde exista la posibilidad de contacto. 

• Los entrenamientos se llevarán a cabo en las canchas del Club. Contamos con 4 canchas de 5000m2 
cada una. 



 
 

 
 

 

• Se colocará cartelería informando la capacidad máxima y el protocolo especifico a respetar. Esto 
será supervisado por personal del Club en todo momento. 

• Se organizarán módulos de entrenamiento con distintos horarios para evitar el conglomerado de 
personas. Desarrollar entrenamientos de 75 minutos con 15 minutos de intervalo antes del 
siguiente. 

• Entre cada período de actividad deberá existir un espacio de tiempo (15min.) para desalojar y 
desinfectar todos los espacios de forma preventiva antes de dar ingreso al siguiente grupo de 
personas.  

• Se realizarán actividades en grupos reducidos de no más de 10 personas con una distancia de 5 
metros entre cada una. Cada grupo utilizará media cancha (2500m2). 

• No se utilizará ningún espacio cerrado ni gimnasio. 

• Cada socio deberá ingresar al Club con tapaboca y ya cambiado para realizar la actividad durante 
su turno. 

• Se sugerirá evitar el uso de baños y vestuarios en lo posible. 

• Los sectores serán higienizados por personal del Club cada hora. 

 

PILETA (Realizado en concordancia con el protocolo y recomendaciones de la Cámara de 
Natatorios) 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una concentración residual de cloro libre de ≥0.5 mg/l en 
el agua de la piscina durante un mínimo de 30 minutos de contacto a un pH menor 0.8 es suficiente para 
matar virus envueltos como los coronavirus. En ese sentido y realizando la cloración de la piscina siguiendo 
las recomendaciones actuales y aplicando las mejores prácticas, es suficiente para desactivar el virus 
COVID-19. Así lo plantea el estudio propuesto por “Fluidra”, grupo multinacional y empresa líder a nivel 
global, dedicada al sector de la Piscina y el Wellness.  

En dicho estudio plantea también que una piscina con un buen sistema hidráulico y de filtración, que 
respete su nivel de ocupación máxima, con un nivel de cloro ≥0.5-1 mg/l, en toda la pileta se consigue una 
calidad óptima del agua. Es decir, con un nivel de cloro libre de ≥0.5-1 mg/l el agua no sólo está 
desinfectada, sino que también tiene potencial desinfectante para eliminar cualquier virus o germen 
que pueda entrar en el agua. 

Del mismo modo, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de EE.UU. descartan que las piscinas sean un medio propicio para la transmisión del 
virus COVID-19: “No hay evidencia de que COVID-19 pueda propagarse a los humanos a través del uso de 
piscinas, jacuzzis o balnearios, o áreas de juego acuáticas. El funcionamiento, mantenimiento y desinfección 
adecuados (por ejemplo, con cloro y bromo) de piscinas, jacuzzis o balnearios, y áreas de juego acuáticas 
deberían inactivar el virus que causa COVID-19.” Centros de Control y Prevención de Enfermedades, 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., 3 de abril de 2020. 



 
 

 
 

 

Otro informe es el publicado por el Grupo de Asesoramiento y Tratamiento de Agua de Piscinas (Pool Water 
Treatmen Advisory Group), una organización de membresía no comercial independiente y con sede en el 
Reino Unido, dedicada a elevar los estándares en el tratamiento de aguas de piscinas. En el mismo, expresa: 
“Lo hemos verificado con nuestra dirección nacional, la cual confirma que el coronavirus se desactivaría con 
los niveles de cloro utilizados en el agua de las piscinas. El agua y el cloro que hay dentro de las piscinas 
ayudan a matar el virus”. Así mismo anima a los administradores y dueños de piscinas a que implementen 
medidas de higiene para garantizar la seguridad de los nadadores, lo cual incluye analizar el PH del agua y 
los niveles de los desinfectantes de la piscina con frecuencia, hacer análisis bacterianos del agua y cumplir 
con las directrices del Código de Prácticas de PWTAG. 

 

Para el uso del natatorio y sus espacios comunes se llevará acabo el siguiente protocolo:   

• Monitoreo y control de ingreso con el fin de evitar la aglomeración de personas y la exposición a 
situaciones de riesgo. 

• Distancia segura entre todas las personas: separación de 1.5 metros, en todos los ámbitos. 

• Uso de protección ocular y gorro obligatorio. Fuera del agua obligación de utilizar tapaboca en 
todo momento. 

• Colocar en las áreas comunes señalética visible con las normativas. 

• Control y supervisión de los niveles de Cloro y PH del agua de la piscina acorde a la 
reglamentación vigente.  (Según consta en el decreto Provincial 3181, se debe conservar una ligera 
alcalinidad con un potencial hidrógeno (PH) comprendido entre 7.2 -7.8. Deberá mantenerse una 
concentración de cloro residual comprendido entre 0.4 – 1.5 partes por millón.) 

• Planificar estrategias didácticas de clases que respeten el distanciamiento social obligatorio. 

• Sólo se permitirá el ingreso de una persona por andarivel por turno. Los turnos serán de 45 
minutos dejando 15 minutos par higienización y cambio de turno.  

• Obligatoriedad de duchado antes de ir al Club para poder utilizar el natatorio. Es importante 
recordar que los usuarios pueden introducir una variedad de gérmenes en piscinas al no cumplir 
con un régimen completo de duchado previo a la natación.  
 

  



 
 

 
 

 

ETAPA 2: 
 
ENTRENAMIENTO FÚTBOL y HOCKEY (Realizado en concordancia con el protocolo y 
recomendaciones de las asociaciones) 
 

• Se propone realizar únicamente actividades de entrenamiento al aire libre. No se realizará ningún 
tipo de ejercicio ni juego en donde exista la posibilidad de contacto. 

• Los entrenamientos se llevarán a cabo en las canchas del Club. Contamos con 4 canchas de 5000m2 
cada una. 

• Se colocará cartelería informando la capacidad máxima y el protocolo especifico a respetar. Esto 
será supervisado por personal del Club en todo momento. 

• Se organizarán módulos de entrenamiento con distintos horarios para evitar el conglomerado de 
personas. Desarrollar entrenamientos de 75 minutos con 15 minutos de intervalo antes del 
siguiente. 

• Entre cada periodo de actividad deberá existir un espacio de tiempo (15min.) para desalojar y 
desinfectar todos los espacios de forma preventiva antes de dar ingreso al siguiente grupo de 
personas.  

• Se realizarán actividades en grupos reducidos de 16 personas con una distancia de 5 metros 
entre cada una. Cada grupo utilizara media cancha (2500m2). 

• No se utilizará ningún espacio cerrado ni gimnasio. 

• Cada socio deberá ingresar al Club con tapaboca y ya cambiado para realizar la actividad 
durante su turno. 

• Se sugerirá evitar el uso de baños y vestuarios en lo posible. 

• Los sectores serán higienizados por personal del Club cada hora. 

 
GIMNASIO y SALONES DE USOS MÚLTIPLES (Realizado en concordancia con el protocolo y 
recomendaciones de la Cámara de Gimnasios) 
 

• Se reducirá la ocupación de las salas, respetando la distancia mínima de dos metros de 
separación entre las personas. Para un riguroso cumplimiento de la medida anterior, se estipulará 
un ingreso limitado del público según los metros cuadrados de cada salón disponga. 

• Cada salón exhibirá de manera visible una Declaración Jurada sobre el número de ocupación, 
para que el público pueda denunciar el no cumplimiento del límite de ocupantes. 

• Se diseñará la circulación en el espacio propio para cumplir con rigurosidad la distancia a mantener 
con su público. Esto será controlado por los entrenadores en todo momento.  

• En el caso de las salas de musculación se dispondrá de un circuito de entrenamiento y su respectiva 
planificación para que cada máquina sea higienizada antes de ser utilizada por otra persona.  



 
 

 
 

 

• A las medidas anteriores, se vincula la organización previa de fijación de turnos que se dispondrá 
en medios digitales y así el público se registrará con antelación a su clase o sesión de entrenamiento 
para programarla. A través de este sistema se logrará un control estricto sobre la cantidad de 
alumnos por clase. 

• Se establecerá una permanencia máxima en el gimnasio de 45 minutos por persona (la variante 
en función a las distintas rutinas acondicionadas a los distintos sectores del público). 

• El horario e ingreso del socio se verificarán cada hora reloj, utilizando la diferencia de 15 minutos 
entre turno y turno para tareas de higienización de los espacios comunes y equipos. A su vez, 
esta pauta organizativa, permitirá una adecuada, ágil y eficiente, organización de la entrada y 
salida de personas que impedirá que los alumnos de dos turnos diferentes se encuentren dentro 
del establecimiento. 

• Se le suministrará un rociador con solución alcohólica sanitizante (alcohol 70%) a cada persona 
para llevar a cabo una desinfección antes y después de utilizar el material. 

 
SQUASH (Realizado en concordancia con el protocolo y recomendaciones de AASR) 
 
La apertura de canchas de squash se realizará bajo las normas y en los plazos establecidos por las 
autoridades Nacionales, Provinciales y/o Municipales correspondientes. 
 
El proceso de reapertura será gradual y dependiente del contexto del Covid-19 en cada región del país.  

• Se establece un máximo de dos personas por cancha, resultando un factor de ocupación superior 
a 60 m2, dado que la cancha tiene una superficie de 62,4 m2.  

• Podrán ingresar a la cancha un jugador. El jugador será el único en contacto con la pelota y podrá 
practicar ejercicios de control individuales, acompañado por su entrenador, que se ubicará detrás 
del vidrio fuera de la cancha y podrá únicamente impartir ejercicios técnicos, sin tener contacto con 
la pelota, y respetando la distancia social requerida entre ellos.  

• En el caso que 2 jugadores formen parte del mismo hogar, convivan en el mismo domicilio y 
cumplieren la cuarentena juntos, podrán jugar sin condicionamientos entre ellos.  

• Antes de iniciar el juego se deben limpiar las canchas con los desinfectantes recomendados y 
una vez terminada la práctica desinfectar nuevamente.  En la limpieza de las canchas se debe 
prestar especial atención a la limpieza de vidrio posterior, paredes laterales, perillas de las puertas, 
superficies planas. 

• Sólo podrán ingresar aquellos jugadores que cuenten con turno reservado. Los turnos serán de 45 
minutos con 15 minutos de intervalo antes del siguiente.  

• No estará permitido el “tercer tiempo” y los jugadores deberán llevar sus propios elementos de 
hidratación e higiene.  

• No estará habilitados los vestuarios ni duchas, el jugador deberá llegar con la vestimenta deportiva 
y retirarse inmediatamente terminado su turno de cancha.  

• Los jugadores no deben permanecer fuera de la cancha antes o después de un partido o 
entrenamiento.  

• Los jugadores deben desinfectar manos, bola, raqueta y lentes antes de comenzar el juego.  



 
 

 
 

 

• Se debe desinfectar el calzado de calle, las zapatillas de squash deben transportarse en el bolso y 
utilizarlas para ingresar a la cancha.  

• Las pertenencias del jugador y/o entrenador deben ubicarse en extremos opuestos de la cancha.  
• Se deberá mantener la ventilación en las áreas de squash abriendo ventanas y puertas.  

 
 
RESTAURANT (Realizado en concordancia con los protocolo y recomendaciones de varios 
expertos) 
 

• Ingreso y salida: En caso de ser una única puerta debe estar dividida para evitar el contacto 
cercano entre clientes que entran y salen, "con cintas adhesivas u otro método". 

• Zapatos: También deberán colocar dos trapos de piso con lavandina diluida en agua a ambos lados 
del umbral, para higiene del calzado de los clientes. (Proporciones de la solución 20 ml de lavandina 
comercial más 980 ml de agua) o sea concentración: 0.02 %. 

• Barbijo obligatorio, puertas y manos: Los clientes deberán llevar barbijo, no podrán tocar la 
puerta y tendrán que limpiarse las manos con alcohol -gel o líquido de 70 % -, suministrado por el 
local, durante al menos 20 segundos. Los mozos también deberán usar barbijo en todo momento. 

• Papel: Las mesas tendrán servilletas y manteles sólo de papel. 
• Ubicación: Para guardar distancia, las mesas deberán estar equidistantes unos dos metros o 

separadas por barreras físicas, con capacidad de dos personas separadas 1.5 metros entre ellas y 
ubicadas en forma opuestas en diagonal. Se contemplará excepción de grupos familiares- hasta 4 
personas guardando distancias de protección entre ellos. En ambos casos deberán llevar barbijos 
al que lógico estará permitido sacarse para comer. Las mesas deberán contar con alcohol de 70 % 
para uso del cliente. 

• Capacidad: Se deberá cumplir con la permanencia de hasta un 50% de la capacidad total habilitada 
y determina que los clientes que no dispongan de ubicación para sentarse deberán esperar afuera 
del establecimiento o en zona habilitada para tal fin. 

• Cobro y pago: Para el cobro se recomiendan medios electrónicos, con desinfección de tarjetas y 
dispositivos de lectura tras cada uso, y si se utiliza efectiva una inmediata limpieza profunda de 
manos de quien toque el dinero. 

• Propinas. "Se deberá disponer de un sobre para la recepción de las propinas, ya que el mozo no 
podrá tener contacto con el dinero, salvo que el mozo sea el encargado de cobrar. 

• Trabajo en la cocina: Además de cumplir con las normas bromatológicas y de higiene habituales y 
las especiales por la pandemia, se deberá organizar el personal en grupos de trabajo o equipos para 
facilitar la interacción reducida entre personas, y mantener silencio en la cocina, evitando 
conversaciones innecesarias, a fin de evitar la propagación de saliva sobre los alimentos. 

• Proveedores: Para el trabajo de proveedores se deberán fijar horarios que no coincidan con la 
atención al público y quienes hagan esa tarea deberán usar barbijo, en tanto los que reciban la 
mercadería tendrán que desinfectar sus manos antes y después de hacerlo. 

 

 


