
PROTOCOLO SANITARIO PRÁCTICA DE NATACIÓN 
CLUB OLIMPIA 
El ingreso al predio de la pileta será unicamente para el/la nadador/a, cuando estén los 
profesores a cargo del entrenamiento, en el horario previamente agendado. 
No se permitirá el ingreso de acompañantes. 

Realizar el control de temperatura en la portería del Club y el correspondiente lavado de 
manos en los lavatorios disponibles.   

Usar los baños solo para necesidades básicas y no como cambiador.

Ducharse en el sector habilitado, al aire libre, antes de entrar a la pileta.

Usar gorro e indumentaria de baño adecuada.  

ESTÁ PROHIBIDO : 

El ingreso a la piscina para aquellos bañistas que presenten heridas visibles, laceraciones 
o infecciones en la piel. 

El uso de cremas o aceites bronceadores.

El ingreso a la piscina de personas en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancia 
psicoactivas. 
 
El ingreso de mascotas a la piscina o perímetro de la misma. 

Realizar carreras en el perímetro de la piscina. 

El ingreso a la piscina con cadenas, pulseras, camisetas o elementos que permitan el atra-
pamiento mecánico. 

SE SUGIERE:

La no permanencia de los atletas fuera de la pileta, una vez que haya finalizado la práctica depor-
tiva. En caso de hacerlo brevemente, es necesario el uso de tapabocas y mantener distancia 
social de 2 metros. 
 
El uso de bloqueador solar. 

Desinfección de espacios y superficies de uso compartido, antes de tocar o sentarse sobre ellas.
  
En caso de haber estado en días previos con personas con COVID-19 o presentar cualquiera de 
las siguientes manifestaciones:  tos, dolor de garganta, congestión / secreción nasal, dificultad 
respiratoria, escalofríos, dolores musculares, perdida del olfato (anosmia) y /o perdida del gusto 
( disgeusia), avisar inmediatamente a las autoridades encargadas de la natación del Club y dejar 
de asistir a las prácticas, hasta que estar enteramente recuperado/a y con un test de resultado 
negativo para el COVID-19.   
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