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Natación - Septiembre - Diciembre 2021

HORARIOS

Clases de Natación 
(1 vez por semana) 

Pago mensual

$ 6.000.- $ 20.400.-

Sólo débito automático

Septiembre a Diciembre ¡15% descuento!
Plan 4

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

10.00 a 10.45
11.00 a 11.45
12.00 a 12.45

14.15 a 15.00
15.15 a 16.00
16.15 a 17.00

17.30 a 18.15
18.30 a 19.15

17.30 a 18.15
18.30 a 19.15

17.30 a 18.15
18.30 a 19.15

17.30 a 18.15
18.30 a 19.15

Rogamos leer el protocolo al dorso detenidamente ya que la contratación de cualquiera de 

los servicios que se desarrollen en el natatorio cubierto implica la aceptación y ulterior 

cumplimiento de cada uno de los puntos incluidos en el mismo.

CHICOS Sala de 5 años a 7mo grado



PROTOCOLO COVID-19 - PILETA CUBIERTA
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha emitido recientemente una serie de normas que 

regulan protocolos, aforos y otros aspectos, que se aplicarán para toda actividad que implique el uso de 

un natatorio cubierto

· Se deberá tener vigente el certificado de aptitud física 2021 en el momento de la inscripción.

· Para participar de la actividad acuática se deberá hacer la revisación médica de rutina cada 30 días, 

en el consultorio médico del club. 

· Usar tapabocas (que cubra nariz, boca y mentón) en todo momento, salvo cuando se esté dentro del agua.

· Mantener la distancia social de 2 metros en todo momento.

· Los guardavidas serán los responsables de controlar el ingreso a los turnos, y dar la señal de finalización 

de los mismos. También tendrán a su cargo organizar los cupos por andarivel. Será muy importante ser 

puntual en los ingresos y egresos.

· La temperatura del agua no excederá los 30 grados. Se mantendrá una ventilación permanente en el 

recinto de pileta y vestuarios.

·  NO se permitirá  el uso de elementos compartidos. 

·  Entre cada turno se realizarán tareas de sanitización en los recintos de pileta y vestuarios.

·  Las personas con cabello largo deberán usar gorro de baño. 

· El ingreso al recinto de pileta se hará en ropa de calle, con excepción del calzado que deberá ser 

reemplazado por ojotas antes de ingresar al recinto. 

· El traje de baño se deberá traer puesto debajo de la ropa, ya que el lugar de cambiado al ingresar, será 

dentro del recinto de pileta. Se dispondrá de una silla o banco por bañista para dejar las pertenencias 

guardadas en su bolso personal

· En las actividades de niños, los padres no podrán ingresar al recinto de pileta ni al vestuario. Habrá 

personal docente que los reciba, los asista en el cambiado y los acompañe hasta su egreso.

· Al finalizar el turno, el guardavidas emitirá una señal sonora y todos los bañistas deberán abandonar el 

agua, tomar su bolso de la silla y dirigirse al vestuario para secarse y vestirse. Este tiempo NO podrá 

superar los 10 minutos. El encargado del vestuario los distribuirá de manera tal que se garanticen los 

distanciamientos necesarios. LAS DUCHAS NO ESTARAN HABILITADAS.

·  En todo momento habrá personal designado para asegurar el cumplimiento de los protocolos.

· Los inscriptos en programas dirigidos, ya tendrán su turno reservado al momento de la inscripción y no 

deberán reconfirmarlo cada vez que vienen, ya que tienen día y horario fijo asignado.

· Los inscriptos en pileta Libre deberán reservar turno en nuestra web. Se podrá reservar con 48 horas 

de anticipación.

IMPORTANTE:

En caso de síntomas, diagnóstico confirmado de Covid-19 ó haber sido contacto estrecho de un caso 

confirmado, se solicita darnos aviso y no concurrir al club.


