
PROTOCOLO ACTIVIDADES ACUATIVAS COVID 19-ESCUELA HIPOCAMPO 

El objetivo del presente protocolo es el de reglar el funcionamiento general de la actividad en el Natatorio,  con el objeto 
de prevenir y gestionar de manera adecuada los riesgos generales del COVID-19 respecto de empleados y 
usuarios/concurrentes al establecimiento. El mismo puede ser ampliado o modificado en base a la situación epidemiológica. 
 
REQUISITOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

• DDJJ COVID-19: presentar con carácter  OBLIGATORIO,  la Declaración Jurada en la que conste su estado de 
salud respecto de la manifestación de alguno de los síntomas indicados para el COVID-19. Ello, sin perjuicio de 
la revisación médica de rigor para el uso de la pileta. 
 

• ACCESO AL ESTABLECIMIENTO: 
➢ Al ingreso se le tomará la temperatura corporal, la cual debe ser menor de 37.5ºC y presentar  DDJJ COVID-

19. 
➢ Obligatoriamente los concurrentes deben higienizarse manos y calzados al ingresar al establecimiento 

teniendo a su disposición alcohol y/o sanitizante. 
➢ Establecer que las personas no vengan acompañados a menos que se trate de menores y/o de personas 

con discapacidad que requieran asistencia. 
➢ No podrán permanecer dentro del establecimiento personas en situación de   “espera”. En caso de que 

surgiera la necesidad de aguardar, el usuario deberá  permanecer fuera del establecimiento hasta 
encontrarse en condiciones de ser atendido. 

➢ El uso del tapabocas o mascaras  será obligatorio para los usuarios, debiendo estar asegurado en todos los 
trayectos de ingreso, egreso y áreas comunes de desplazamiento durante todo momento de circulación. 

➢ Se deberá mantener constantemente la distancia de 2 metros con otras personas. 
➢ La escuela HIPOCAMPO deberá llevar registro de los asistentes de los últimos quince días con todos los 

datos personales y de contacto. 
➢ SER PUNTUAL EN LOS INGRESOS Y EGRESOS 

 
• ACCESO AL RECINTO DEL NATATORIO 

➢ Antes de ingresar al recinto de pileta deberá cambiarse el calzado por las ojotas y guardarlo. 
➢ A fin de evitar la circulación cruzada y para facilitar el distanciamiento social se deberá seguir el sentido único 

de circulación,  que será indicado por el personal a cargo de la actividad para dirigirse al lugar de cambiado 
indicado. 

➢ Deberá concurrir duchado y con traje de baño puesto debajo de la ropa de calle, cambiarse y guardar todo 
en una bolsa.  

➢ Lo ultimo en sacar será el tapabocas para ingresar al agua y será lo primero en ponerse al salir del agua. 
➢ Las actividad se realizara en turnos de 45 minutos, de conformidad con la capacidad de uso simultáneo 

permitido en el natatorio entre concurrentes y el personal especializado.  
➢ Mantener la distancia de 2 metros entre usuarios tanto en momentos activos como de pausa durante la 

actividad, por tal motivo es indispensable seguir las indicaciones del docente y/o guardavidas. 
➢ En la salida del agua y del recinto deberá  seguir las indicaciones del personal a cargo para dirigirse al sector 

de cambiado. 
➢ El uso  de Vestuario y Sanitarios será  acotado. El tiempo maximo será de 10 minutos para el cambiado de la 

ropa mojada y no estará permitido el uso de las duchas. Evitar en todo momento la superposición y/o 
aglomeración de personas dentro y/o fuera de  las instalaciones. 

➢ Se recomienda traer una prenda para la salida del agua y una toalla  para el secado en el vestuario. Traer 
botella de hidratación personal. 

 

• NUEVA MODALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO 
➢ En todo momento habrá personal designado para asegurar la ejecución del protocolo. 
➢ Se establecerán límites de ocupación dentro, en los alrededores de la pileta y en espacios comunes, de 

manera tal que se pueda asegurar el distanciamiento de 2 metros, entre los usuarios y el personal del 
establecimiento. 

➢ Está prohibido el uso de elementos compartidos (p.ej., flotadores) 
➢ Se garantizará la disponibilidad de elementos que permitan ser desinfectados luego de ser utilizados por los 

usuarios. 
➢ Se intensificará la limpieza y desinfección de objetos y superficies de contacto  en el entorno de la pileta y 

en todos los espacios comunes. 
➢ La temperatura del agua no debe superar los 30°C y el ambiente no puede ser calefaccionado, el recinto 

debe estar a temperatura ambiente. 
➢ Se mantendrá una ventilación permanente en todos los espacios abiertos al público. Las puertas de acceso 

a los espacios colectivos se mantendrán abiertas para favorecer la ventilación. La ventilación se renovará 
por medio de ventilación natural. 
 

➢ CON EL FIN DE REDUCIR EL RIESGO DE CONTAGIO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE 
MEDIDAS GENERALES Y ESPECIFICAS DE PREVENCION, SI ESTUVO EN CONTACTO ESTRECHO Y 
ANTE LA SOSPECHA Y/O CONFIRMACION DE POSIBLE CASO DE COVID-19: 

✓ NO CONCURRIR AL NATATORIO 
✓ DAR AVISO A LA ESCUELA HIPOCAMPO PARA QUE DESPLIEGUE EL 

RESPECTIVO PROTOCOLO 
✓ DIRIGIRSE A LA AUTORIDAD SANITARIA CORRESPONDIENTE 

 
        

JUNTOS PODEMOS LOGRARLO! SEAMOS RESPONSABLES Y CUIDEMOSNOS ENTRE TODOS. 

 
  

 
 


