


EL PROPÓSITO COMÚN

Cuidémonos ningún contagiado

¿QUÉ QUEREMOS?
Queremos tener un lindo verano en el Club, compartir, practicar
actividades naúticas, con la seguridad de no contagiarnos y sin riesgo de
que nos cierren el Club por no cumplir las normativas. Qué no se repita la
terrible experiencia que han sufrido algunas de nuestras familias.

¿CÓMO LOGRARLO?
Haciendo nuestras las medidas para cuidarnos, siguiéndolas y cuidando
que todos las sigan. Estaremos expuestos por muchos días de convivencia.

COMO CUIDARNOS

EL INGRESO AL CLUB
• En el control se anotará tu nombre y teléfono para la trazabilidad en

caso de contagio.
• Se tomará tu temperatura, si es superior a 37,5 no podrás entrar.
• Deberás desinfectar tu calzado en las bandejas para este propósito.
• Si te has contagiado, presentado algún síntoma o has estado cerca de

alguien contagiado no vengas al Club y avisa al Presidente, para
alertar a quienes han estado contigo.

EN EL CLUB
• Usa siempre la mascarilla, en patio, estacionamiento, piscina….
• Mantén siempre la distancia de 1 m con otras personas.
• Lava tus manos o aplica alcohol gel con frecuencia, cada vez que

toques una superficie que han tocado otros.

INVITADOS
§ Solamente podrán ir dos invitados por familia a la vez y siempre que

estén alojados en la casa del socio. El socio deberá llenar un
formulario de certificación y responsabilidad por la visita.

§ Esto vale para todos las actividades del Club, en el recinto o en el
exterior.



Cuidémonos ningún contagiado

PISCINA Y QUINCHO
§ La capacidad máxima es de 50 personas.
§ Entrada solo desde el patio de maniobras previa desinfección de 

manos y pies.
§ Habrá 50 tumbonas separadas 1,5 m. Se podrán juntar solo para los 

grupos familiares.
§ Los camarines y duchas estarán cerrados. Tendrás que llevar puesto el 

traje de baño.
§ Los servicios higiénicos estarán disponibles para máximo dos personas 

por vez.
§ Usa siempre mascarilla, excepto para bañarte. Mantén la distancia.
§ No ingreses con trajes de agua.
§ El recinto se cerrará todos los días entre 14:30 y 15:30 para desinfectar. 

Tendrás que retirar ropa, toallas, etc.
§ El quincho seguirá todas las normas sanitarias, tendrá una oferta 

reducida de bebidas y alimentos, servidos en platos y vasos 
desechables biodegradables.

§ Las mesas se ubicarán a dos metros de distancia. Mesas, sillas y 
mesones se desinfectarán con frecuencia.

ACTIVIDADES NÁUTICAS

§ El patio de maniobras solo puede ser usado para labores náuticas.
§ Usa mascarilla y mantén la distancia tanto en el patio como en los 

botes del Club que trasladan a las embarcaciones.
§ Si usas embarcaciones menores, kayaks o tablas, propias o del club, 

deberás sanitizarlas al fin de su uso, con desinfectante provisto por el 
Club. 

§ Las balsas no podrán ser ocupadas por más de 5 personas a la vez.
§ El patio será sanizitado al menos al inicio del día y a media jornada.


