
PROTOCOLO PARA 
LA PRÁCTICA DE NATACIÓN

en tiempos de Covid -19

Club Los Lagartos



Prestaremos servicio para la 
PRÁCTICA DE NATACIÓN
bajo las siguientes normas:

El presente protocolo aplica para todos los usuarios de la piscina socios del Club 
Los Lagartos.

ABSTENERSE DE VENIR AL CLUB SÍ:

1. 3.2.

Tiene o tuvo en 
los últimos 14 días 
síntomas como: fiebre, 
secreción nasal, tos 
seca o dificultad 
respiratoria.

Tuvo contacto con 
alguna persona 
COVID-19 positivo en 
los últimos 14 días. 

Está dentro del grupo 
de riesgo establecido 
por el Ministerio de 
Salud.

RECOMENDACIONES GENERALES:

1 No se habilitará el servicio de 
vestieres. Los socios llegarán 
al club listos para su práctica 
deportiva y luego se retirarán a 
ducharse en sus domicilios.

Las duchas que se encuentran 
en la zona al aire libre de la 
piscina estarán habilitadas para 
que los nadadores puedan 
hacer uso de ellas antes y 
después de entrar a la piscina.

No se permite el saludo de 
beso, abrazo o mano en ningún 
caso.

Cada nadador deberá llevar 
sus implementos para la 
práctica deportiva (toalla, gorro 
de natación, gafas, botilito de 
hidratación, tabla, etc.).

No estará habilitado el 
préstamo de implementos 
para la práctica de la natación.

Como medida preventiva 
para evitar contaminación, 
no está permitido guardar los 
implementos en el depósito 
tales como aletas, pool buoy, 
maletines, entre otros.

Para la práctica de natación será indispensable entregar previamente  y 
debidamente diligenciado el consentimiento informado a la oficina deportes 
o vía correo electrónico.
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Prestaremos servicio para la 
PRÁCTICA DE NATACIÓN
bajo las siguientes normas:

PROTOCOLO DE PROTECCIÓN Y DESINFECCIÓN:

El socio debe usar el tapabocas antes y después de la práctica de la natación.

Cada nadador deberá llevar un dispensador con alcohol o con gel desinfectante 
para uso personal.

HORARIO
La piscina olímpica del Club Los 
Lagartos estará habilitada de 
lunes a domingo empezando el 
primer turno desde las 6:00 a.m., 
y finalizando el último turno a las 
5:00 p.m.

El primer lunes de cada mes 
la piscina estará cerrada por 
mantenimiento.

PRÁCTICA LIBRE
Los turnos para práctica libre 
serán de 45 minutos y 15 minutos 
para procesos de desinfección 
de las zonas ubicadas alrededor 
de la piscina.

AFORO
El aforo por carril será de un 
usuario por sesión de 45 minutos.

BAÑOS 
Las instalaciones sanitarias se 
podrán utilizar de una manera 
restrictiva con servicio de 
limpieza permanente, estarán 
habilitados dentro del Club 
todos los servicios sanitarios 
a excepción de los ubicados 
dentro de los vestieres.

RESERVAS PRÁCTICA LIBRE
Las reservas se realizarán 
únicamente a través de la app 
del Club Los Lagartos.

Las reservas estarán habilitadas 
permanentemente. 

No podrán ingresar a la 
piscina los socios que no 
hayan obtenido el turno 
correspondiente.

No se podrán tener activas 
dos reservas para la misma 
persona en un día. Para realizar 
la segunda reserva el socio 
deberá haber cumplido al 
primera.

DISTANCIA
En todo momento, dentro y 
fuera de la piscina, los socios 
mantendrán una distancia 
mínima de dos metros con 
las demás personas. Evitarán 
siempre cualquier contacto 
físico y se abstendrán de utilizar 
elementos de uso personal o 
deportivo de otras personas.

CONDICIONES GENERALES:



Las reservas se harán 
únicamente a través de la App.  
La reserva de los turnos para 
las clases estará habilitada 
permanentemente.

El profesor debe permanecer a 3 
metros de distancia del alumno, 
y haciendo uso de los elementos 
de protección personal.

Las clases de los niños se 
dictarán en el carril 8 con una 
distancia de 15 metros entre 
cada niño en clase.

NIÑOS
Clases para niños de 1 a 5 
años: Las clases de los niños se 
realizarán en forma individual. 
Estas clases exigen que el 
alumno este con acompañante 
dentro del agua (papá o mamá). 
El profesor responsable de 
la clase estará fuera del 
agua dando la instrucción 
correspondiente.

NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS 
Clases para niños, jóvenes y 
adultos (6 años en adelante): 
Las clases para estas 
categorías igualmente son de 
manera individual. El profesor 
responsable de la clase 
estará fuera del agua dando la 
instrucción correspondiente.

CLASES

Prestaremos servicio para la 
PRÁCTICA DE NATACIÓN
bajo las siguientes normas:




