
ENTRE TODOS
NOS CUIDAMOS Entrenamiento Fútbol

HORARIO
Lunes a viernes de 4:00 p.m. a 6:00 
p.m.
Sábados y domingos de 9:00 a.m. a 
12:00 m.

AFORO
El aforo máximo permitido por 
sesión son 15 personas.

Lavar y desinfectar tus 
manos

Usar el tapabocas 
permanentemente 

2 m

Mantener la distancia 
segura de 2 metros.

USO DEL TAPABOCAS
Se debe usar tapabocas en todo 
momento.

CLASES PERSONALIZADAS
Deben agendarse directamente con 
el profesor en horarios diferentes a 
los establecidos para 
entrenamiento.

RESERVAS
Realiza tus reservas a través de la 
App, estas quedarán habilitadas el 
día anterior a la sesión a partir de las 
8:00 a.m.

RESTRICCIONES
No están permitidos partidos de 
fútbol, campeonatos o torneos.

Porta tu hidratación personal, los hidrospot 
estarán fuera de servicio

Porta tu kit personal de bioseguridad: 
Desinfectante a base de alcohol (gel antibacterial), 

gafas de protección y toallas desechables

Actividades al aire libre



ENTRE TODOS
NOS CUIDAMOS

HORARIO
Lunes a domingo de 6:00 a.m. a 5:00 
p.m. Los turnos son de 45 minutos y 
15 minutos para limpieza y 
desinfección.
El primer lunes de cada mes la 
piscina estará cerrada por 
mantenimiento.

RESERVAS
Las reservas serán a través de la 
App y estarán habilitadas 
permanentemente.
No se podrán tener activas dos 
reservas para la misma persona en 
un día. Para realizar la segunda 
reserva el socio deberá haber 
cumplido la primera.

AFORO
El aforo permitido será de dos 
socios por carril.

DISTANCIA SEGURA
En todo momento se debe 
mantener una distancia mínima de 2 
metros, evitando cualquier contacto 
físico.

Los vestieres no estarán 
disponibles

Porta tu hidratación 
personal, los hidrospot 

estarán fuera de servicio

Porta tu kit personal de 
bioseguridad: 

Desinfectante a base de 
alcohol (gel antibacterial), 

gafas de protección y toallas 
desechables

Lavar y desinfectar tus 
manos

Usar el tapabocas 
permanentemente 

2 m

Mantener la distancia 
segura de 2 metros.

USO DEL TAPABOCAS
Se debe usar tapabocas antes y 
después de la práctica de natación

Natación
Actividades al aire libre



ENTRE TODOS
NOS CUIDAMOS

HORARIO
Lunes a domingo
de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Pileta pequeña de lunes a domingo
Pileta grande de viernes a domingo
Los turnos son de 45 minutos con 
cierres periódicos para limpieza y 
desinfección.
El primer lunes de cada mes las 
termales estarán cerradas por 
mantenimiento. 

AFORO
El aforo permitido en la pileta 
grande será de 3 personas y en la 
pileta pequeña de 2 personas.

DISTANCIA SEGURA
En todo momento se debe 
mantener una distancia mínima de 2 
metros, evitando cualquier contacto 
físico.

Los vestieres no estarán 
disponibles

Porta tu hidratación 
personal, los hidrospot 

estarán fuera de servicio

Porta tu kit personal de 
bioseguridad: 

Desinfectante a base de 
alcohol (gel antibacterial), 

gafas de protección y toallas 
desechables

Lavar y desinfectar tus 
manos

Usar el tapabocas 
permanentemente 

2 m

Mantener la distancia 
segura de 2 metros.

USO DEL TAPABOCAS
Se debe usar tapabocas antes y 
después del ingreso a las termales.

Termales
Actividades al aire libre



ENTRE TODOS
NOS CUIDAMOS

COWORKING
2do piso COREA

HORARIO
Lunes a domingo de 7:00 a.m. a 
6:00 p.m.
Cerraremos a las 11:00 a.m. y 3:00 
p.m.  para realizar labores de 
limpieza  y desinfección de 
acuerdo con nuestros protocolos.

A&B
No tendremos servicio de A&B.
Este servicio estará disponible en el 
Rancho Corea

Espacio de trabajo Wifi

Lavar y desinfectar
tus manos

Usar el tapabocas 
permanentemente 

2 m

Mantener la distancia 
segura de 2 metros.

USO DEL TAPABOCAS
Se debe usar tapabocas en todo 
momento.

AFORO*
10 personas
* Sitio exclusivo para trabajo o estudio.

A PARTIR DEL LUNES 15 DE FEBRERO

DISTANCIA SEGURA
En todo momento se debe 
mantener una distancia mínima de 2 
metros, evitando cualquier contacto 
físico.



ENTRE TODOS
NOS CUIDAMOS

VESTIERES

HORARIO
Lunes a domingo
De 6:00 a.m. a 6:00 p.m.
Cerraremos a las 11:10 a.m. y 3:10 
p.m.  para realizar labores de 
limpieza  y desinfección de 
acuerdo con nuestros protocolos.

SERVICIOS
No habrá servicio de A&B y turco.
Por bioseguridad tampoco 
tendremos disponibles artículos de 
uso compartido como: peinillas, 
secadores, desodorantes, etc.

Las duchas y cambiadores estarán 
habilitados.

Lavar y desinfectar
tus manos

Usar el tapabocas 
permanentemente 

2 m

Mantener la distancia 
segura de 2 metros.

AFORO
Controlaremos el aforo para 
garantizar el distanciamiento.

HOMBRES, MUJERES, NIÑOS Y NIÑAS

DISTANCIA SEGURA
En todo momento se debe 
mantener una distancia mínima de 2 
metros, evitando cualquier contacto 
físico.

OBJETOS PERSONALES
No se recibirán, ni guardarán objetos 
personales para evitar contacto 
directo.

TOALLAS
Por la salud de todos es 
indispensable depositar las toallas 
en el lugar destinado para tal fin.

USO DEL TAPABOCAS
Se debe usar tapabocas en todo 
momento.

COWORKING
Dispondremos de un área 
Coworking en cada vestier:
Bar vestier caballeros
Cafetería vestier damas



ENTRE TODOS
NOS CUIDAMOS

Entrenamiento Fútbol
para adultos

HORARIO
Miércoles de 7:00 a 9:00 p.m.

AFORO
El aforo máximo permitido son
15 personas.

Lavar y desinfectar tus 
manos

Usar el tapabocas 
permanentemente 

2 m

Mantener la distancia 
segura de 2 metros.

USO DEL TAPABOCAS
Se debe usar tapabocas en todo 
momento.

RESERVAS
Las reservas serán a través de la 
App y quedarán habilitadas los 
martes a las 6:00 p.m.

RESTRICCIONES
No están permitidos partidos de 
fútbol, campeonatos o torneos.

Porta tu hidratación personal Porta tu kit personal de bioseguridad: 
Desinfectante a base de alcohol (gel antibacterial), 

gafas de protección y toallas desechables

Actividades al aire libre

A PARTIR DEL MIÉRCOLES 24 DE FEBRERO

SERVICIOS
No habrá servicio de A&B y vestier.


