
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 modi�cado en base a la situación epidemiológica.

CAMBIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

ACCESO AL ESTABLECIMIENTO:
• AL ACCEDER  AL ESTABLECIMIENTO O RECINTO DEL NATATORIO, los concurrentes deben 
higienizarse manos 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”, que 
provoquen aglomeración de personas. En caso de que surgiera la necesidad de aguardar, 
deberán permanecer con tapabocas. 
• El uso del tapabocas o máscaras   para los usuarios, deberá  estar asegurado en todos los 
trayectos de ingreso, egreso y áreas comunes de desplazamiento durante todo momento de 
circulación o permanencia.
• Se RECOMIENDA mantener la distancia de 2 metros con otras personas.

ACCESO AL RECINTO DEL NATATORIO:
• Antes de ingresar al NATATORIO, podrán cambiarse en los vestuarios y dejar sus pertenen-
cias en los mismos a cargo del personal de mantenimiento. SEDE UTC, momentáneamente 
ingresará con su bolso hasta habilitar el servicio de lockers. 
• A �n de evitar la circulación cruzada y para mantener el distanciamiento social, se deberá 
seguir el sentido único de circulación en los traslados. 
• Lo ultimo en sacar será el tapabocas para ingresar al agua y será lo primero en ponerse al 
salir del agua.
• Se suprimen los turnos de 45 minutos en La Actividad, volviendo a la normalidad.
• Deberán ingresar duchados al Natatorio.
• LOS VESTUARIOS se habilitan para el cambiado anterior y posterior, sin tope de  tiempo 
para permanecer y TODAS las duchas habilitadas. SE RESPETARA EL USO DEL TAPA BOCAS. 
• Traer botella de hidratación personal.
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EN TODO MOMENTO HABRÁ PERSONAL DESIGNADO PARA ASEGURAR LA EJECUCIÓN 
DEL PROTOCOLO

• Se garantizará la disponibilidad de elementos para ser utilizados por los alumnos, sin 
compartir los mismos.
• Se MANTENDRA  la limpieza y desinfección de VESTUARIOS y espacios comunes.
• La temperatura del agua no debe superar los 30°C y el ambiente contar con  calefacción 
MIXTA: ventilación natural cruzada y ventilación mecánica.
• Se mantendrá una ventilación permanente en todos los espacios abiertos al público ( 
pasillos-vestuarios-natatorio) Las puertas de acceso a los espacios colectivos se mantendrán 
abiertas para favorecer la ventilación. 

> CON EL FIN DE REDUCIR EL RIESGO DE CONTAGIO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION 
DE ESTAS NUEVAS MEDIDAS GENERALES Y ESPECIFICAS DE PREVENCION, PUBLICA-
DAS POR EL G.C.B.A,  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 DE COVID-19.
• DIRIGIRSE A LA AUTORIDAD SANITARIA CORRESPONDIENTE.

SIGAMOS CUIDANDONOS ENTRE TODOS!
ESCUELA HIPOCAMPO
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