
 
 

PROTOCOLO DE MANEJO Y PREVENCIÓN PARA USO DE PISCINA DEL CLUB 
COVID -19 

 
De acuerdo con la evolución de la pandemia y las recomendaciones de la autoridad sanitaria, el 
uso de la piscina del club podrá estar limitada en días y horarios. 
 
De acuerdo con la demanda de uso y para que sea más equitativa, el club tiene disponible para los 
socios una plataforma de reserva de horas y días. Este protocolo ha sido creado en base a lo 
establecido en el Protocolo Nacional “Modo Covid de Vida” basado en la Resolución Exenta N°591 
del 23 de julio de 2020 del Ministerio de Salud y aquellas que lo modifican. 
 
Protocolo creado con el objetivo de establecer las medidas preventivas a realizar en piscinas para 
disminuir el riesgo de contagio de Covid-19. 
 
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 
El socio que ingrese al Club deberá aceptar una Declaración de Responsabilidad a través de la 
página web del Club. En este se compromete a respetar el protocolo de cada una de las áreas 
donde se realizarán actividades deportivas o cualquier otro que el Club implemente, para respetar 
las medidas impuestas por la autoridad sanitaria. El no cumplimiento de las normas establecidas 
en los protocolos, será sancionado por la Comisión de Disciplina, según corresponda. 
 
CONTROL DE ACCESO PRINCIPAL 
 
En el acceso del club, específicamente en el control de barrera se verificará que todo socio que 
asista al club tenga hecha su reservada previa de la hora de ingreso a la piscina e inscripción de sus 
acompañantes (máximo 6).  
 
Se recomienda concurrir a la piscina sólo con el grupo familiar más estrecho. 
 
El ingreso del socio al club debe ser con 20 minutos de anticipación a la reserva de piscina: 

- Se realizará toma de temperatura (menos de 37.8° grados).  
 

- Se solicitará que el socio tenga los siguientes elementos de prevención personal: 
Mascarilla o cubre boca. 
Hidratación propia (agua embotellada). 
Alcohol gel de uso personal.  
 

Se recordará los protocolos de distanciamiento mínimos, de un metro y medio, de un colaborador 
u otro socio. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS PREVIO USO DE ÁREA PISCINA 
 
El aforo máximo para esta zona es de 70 personas, el cual es calculado en relación a dos factores: 
áreas de esparcimiento (terrazas y/o jardines) y superficie útil de la piscina. Para el cálculo del 



aforo del recinto se utilizará la superficie más desfavorable entre estas dos, suponiendo una 
superficie de 1 persona cada 10 m2 para cada uno de estos territorios. 
 
A las 10:00 horas. el personal encargado de aseo, sanitizará todo el entorno de la piscina, acceso 
de entrada y rejas de protección.  
 
Se instalarán dispensadores de alcohol gel. 
 
Se contará con basureros de desechos Covid-19 con tapa en todo el sector de piscina. 
 
Sera responsabilidad del encargado de piscina y los salvavidas, de recordar el distanciamiento de 
mínimo, de un metro y medio, y verificar que los socios porten los siguientes elementos de uso de 
protección personal:  

- Uso de mascarilla, salvo al momento de ingresa a la piscina. 
- Hidratación propia. 
- Alcohol gel. 
- Toalla y accesorios personales (salvavidas, gorros o anteojos de agua) 
- Bloqueador. 

 
Se prohíbe el uso de toboganes y juegos acuáticos. No se debe ingresar con objetos que puedan 
ser compartidos, tales como pelotas, objetos inflables u otros objetos similares. 
 
No está permitido el uso de camarines del Club. 
 
Es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento, salvo al momento de ingresar a la piscina. 
 
RESERVA 
 
Todo socio que asista al Club deberá reservar, su hora o día, de uso de piscina previamente en la 
aplicación del Sport Francés. 
 
Si necesita ayuda para realizar la reserva pude llamar al siguiente número +562 2768 5700 
 
El horario de la Piscina será dividido en dos turnos: 

- Primer Turno:   10:30 a 14:00 hrs. 
- Sanitización:   14:00 a 15:00 hrs. 
- Segundo Turno:  15:00 a 19:00 hrs. 

 
Está prohibido reservar dos turnos el mismo día. 
 
El socio que realiza la reserva es el responsable de incorporar en el registro a sus acompañantes 
(máximo 5 más). 
 
Una vez procesado la reserva de hora o día, recibirá una notificación que su reserva se ha realizado 
con éxito al correo que se registró al momento de reservar. 
 
El socio podrá reservar una segunda vez en la semana, cuando haya finalizado la primera reserva. 
 



Los días de reservas son de martes a domingo. 
 
ZONA DE NATACION  
 
El horario de uso será por turnos:  
- Primer Turno:   10:30 a 14:00 hrs 
- Sanitización:   14:00 a 15:00 hrs. 
- Segundo turno:  15:00 a 19:00 hrs. 
 
Esta zona estará habilitada con previa reserva y tendrá una hora máxima de estadía. 
 
ZONA DE UBICACIÓN ENTORNO PISCINA  
 
Los socios que reserven, de acuerdo con el número de integrantes que asistan, tendrán una 
ubicación determinada en el sector de piscina, la cual estará demarcada para su uso. No se podrán 
mover los quitasoles ni cambiar las reposeras de lugar, para respetar el distanciamiento mínimo 
entre ellos.  
 
DURANTE EL INGRESO A LA PISCINA 
 
El socio debe entrar por la puerta autorizada, que contará con la señalética correspondiente.  
 
El socio debe venir con su traje de baño puesto para ingresar a la piscina, ya que no podremos 
hacer uso de los camarines. 
 
Se encontrarán habilitados los baños del Tenis. El uso de los baños está restringido para una 
persona, con la finalidad de resguardar el distanciamiento social. 
 
Mantener siempre una distancia mínima de un metro y medio, con los demás bañistas. 
 
No se podrán tocar las rejas de protección de la piscina. 
 
DESPUÉS DEL USO DE LA PISCINA  
 
El socio debe salir por la puerta autorizada, que contará con la señalética correspondiente.  
 
Si el punto anterior no es respetado por los socios, se deberá informar a la jefatura directa, el cual 
deberá guiar al socio a la salida y reiterar las medidas de prevención adoptadas por el Club en 
materia de Covid-19. 
 
El socio no podrá permanecer en el estacionamiento del club. 
 
*Al respetar estas indicaciones el socio se compromete a velar por el cumplimiento de este 
protocolo de prevención ante el Covid-19* 


