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PROTOCOLO RE-INICIO ACTIVIDADES  

ESCUELA DEPORTIVA SAN PABLO 

Consideraciones Generales 
 Queda prohibido el ingreso a personas al establecimiento que no vengan a realizar práctica 

deportiva.  

 No se permitirá el ingreso de personas de más de 60 años y los horarios de comienzo y 

finalización serán estrictos, exigiendo puntualidad para evitar esperas y aglomeración de personas 

 Se estipulará un tiempo de 10 minutos entre entrenamientos de cada categoría en la misma 

cancha para evitar que las personas que finalizaron un entrenamiento y los que llegan se crucen. 

 Límites en la cantidad de usuarios acorde a la cantidad de metros cuadrados de cada 
establecimiento (por ejemplo 4 persona en 20 mts cuadrados) 

 Se diferenciará el ingreso y la salida de personas, por caminos y/o puertas diferentes. 

 Será obligatorio el uso de tapaboca al ingresar al predio y durante su estadía para todos los 

deportistas. Sólo podrán quitárselo dentro de la cancha. 

 Se usará solo el baño solo en caso de extrema necesidad. Las puertas de los baños permanecerán 

abiertas en su totalidad para evitar el contacto. 

 Se adoptarán las medidas necesarias para la ventilación diaria y recurrente de espacios comunes. 

 Aquellos espacios comunes que no sea factible una ventilación adecuada, será restringido su uso. 

 

 

ANTES DE LLEGAR AL CLUB (salida de casa, traslado auto particular, 

traslado en remis/uber/taxi, Bicicleta/Declaración jurada digital) 
MEDIDA RESPONSABLE 

Lavado de manos con agua y jabón. Colocación de alcohol en gel.  Jugador 

Uso de tapaboca Jugador 

Bolso y elementos de higiene: cada jugador/a deberá llevar un bolso con 
los siguientes elementos: alcohol en gel, botella con agua, toalla 
descartable, tapaboca. 
 

Jugador 

Vehículo particular, si el jugador maneja el vehículo no deberá hacer 
escalas o detenciones desde el domicilio al club. 

Jugador 

En el caso que no maneje él y lo traigan deberá sentarse en el asiento 
trasero y ambas personas usar tapabocas.  

Jugador 

Solo ingresara al club el jugador, el acompañante y el vehículo deberá 
esperar fuera de las instalaciones.  

Jugador 

Transporte público de pasajeros (colectivo-taxi-remis): el jugador deberá 
utilizar en todo el trayecto tapaboca en forma obligatoria, el vehículo no 

Jugador 
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podrá acceder al club, al descender deberá limpiarse las manos con 
alcohol en gel. 
Los jugadores deberán llegar cambiados, listos para jugar  

Aceptar/firmar declaración jurada en la que se exponga que no estuvieron en 
contacto con afectados por el COVID-19, que no presentan síntomas 
característicos (fiebre) y que cumplirán con las medidas estipuladas por el 
establecimiento. 

 

 

INGRESO ÚNICO POR PORTÓN 1 x calle San Martín 
MEDIDA RESPONSABLE MATERIALES 

Al llegar deberá pasar por puesto de desinfección: 

 Aplicarse alcohol en gel 

 Rociarse con Agua/Alcohol 

 Desinfectarse suela zapatillas/botines con 
Agua/cloro 

Jugador 

Puesto desinfección: 
2 rociadores 
2 alcohol en gel 
 

Se dispondrá una alfombra de hipoclorito diluido para que 
el jugador, alumno, socio  realice la limpieza del calzado al 
ingreso 

Sandra 
Trapo piso con cloro 

Control y registro de temperatura de la totalidad del 
personal y de los jugadores, en la recepción del 
establecimiento.  

Sandra 
Termómetro Láser 
Planilla Control 
Lapicera 

 

En caso de que la temperatura supere los 37,5° Se aislará a la persona y se dará aviso a la familia y servicio 

de emergencia, restringiendo el ingreso. 

ZONA DE ESPERA (delimitación, identificación) 
MEDIDA RESPONSABLE MATERIALES 

Se dispondrá de una zona de espera delimitada donde  los 
jugadores que ingresen  puedan esperar a que finalice el 
entrenamiento anterior. 

Sandra Zona 1 Mapa 

Los padres deberán esperar fuera de la institución. NO 
PODRÁN INGRESAR 

Sandra Zona 2 Mapa 
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MATERIALES (desinfección, zona de desinfección) 
MEDIDA RESPONSABLE MATERIALES 

El profesor deberá planificar la clases detallando los 
materiales acorde a la cantidad disponible 

 
Profesor 

Planificación 
profesor 

Se desinfectará los postes, arcos y pelotas después de cada 
partido, al finalizar el entrenamiento. 

Profesor 
Rociadores con 

amoniocuaternario 

Los materiales antes de ser guardados en sala de 
materiales deberán ser desinfectados 

Profesor 
 

1 Rociadores con 
amoniocuaternario 

 

CLASES (Lugares, desinfección, materiales) 
MEDIDA RESPONSABLE MATERIALES 

Se dispondrán de forma de evitar gran concentración de 
jugadores respetando 4 jugadores en 20mts2 

Coordinación 
 

Los entrenamientos empezaran intercalados con un 
tiempo de 15 minutos para permitir que profesores 
puedan desinfectar los materiales y el lugar a utilizar. 

Profesores 
 

Los horarios de inicio y finalización se adaptarán a los 
tiempo dispuestos para práctica deportiva 

Coordinación 
 

Queda prohibido el uso de pecheras    

Los entrenamientos serán planificados al aire libre, 
evitando actividades que implique contacto directo 
jugadores, la espera en filas. 

Profesor 
 

En todo momento se tratará de respetar distanciamiento 
de 2mts 

Profesor 
 

Al finalizar entrenamiento: 

 Cada jugador deberá higienizarse las manos en el 
sector de desinfección 

 Deberá dirigirse a la zona de desinfección. 

 Retirarse o esperar en la Zona de Espera 

 Antes de subir al vehículo, colocarse alcohol en 
gel en las manos. 
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ADMINISTRATIVO (cuotas, formas de pagos, asistencia) 
MEDIDA RESPONSABLE MATERIALES 

 Se facilitar medios de pago digitales para que abone cuota 
cada jugador 

Coordinación Planilla Asistencia 

En el caso de no poder realizar el pago de manera digital, 
se comunicará con anticipación el precio a abonar por cada 
jugador para que paguen con el cambio justo, evitando así 
el manejo de dinero innecesario. 

Coordinación  

 

EGRESOS (identificación de zona, señalización, forma) 
MEDIDA RESPONSABLE MATERIALES 

Lo realizará únicamente por portón 2 de calle San Martín Coordinación  

Ningún jugador podrá permanecer en el establecimiento 
una vez finalizado el entrenamiento 

Coordinación 
 

En caso de tener que esperar, deberá hacerlo en zona 
destinada para tal fin, prohibiendo circulación por otro 
lugar 

Coordinación 
 

Evitar el uso del transporte público Padres   

Regresar directamente al domicilio   

 

LIMPIEZA DE ESPACIOS COMUNES (especificación para empresa de 

limpieza) 
MEDIDA RESPONSABLE MATERIALES 

El personal de limpieza y los trabajadores  deberán contar 
con todos los elementos de seguridad necesarios para 
controlar y minimizar la exposición. 

Empresa 
Limpieza 

 

Se dispondrán "estaciones" de limpieza de manos, 
exigiendo a todas las personas que ingresen el 
correspondiente lavado con agua y jabón como mínimo 
durante 40 segundos (palma, dorso, muñeca, dedos y 
entre ellos).  

Coordinación 

 

Se proporcionará a los clientes alcohol en gel y otros 
elementos de desinfección como rociadores con mezcla 
70/30 alcohol o productos antibacteriales para la correcta 
desinfección de cada jugador 

Coordinación 

 

Se limpiarán las zonas comunes con agua y lavandina y se 
adoptarán las medidas necesarias para la ventilación 
diaria y recurrente. 
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SANITARIOS (especificación para empresa limpieza) 
MEDIDA RESPONSABLE MATERIALES 

Al comienzo de cada jornada se realizará una limpieza 
profunda de los baños y vestuarios. Todas las superficies 
de contacto frecuente, como los inodoros, pisos, y 
paredes. 

Empresa 
Limpieza 

 

 

VESTUARIOS (Especificación de uso, limpieza, limitaciones) 
MEDIDA RESPONSABLE MATERIALES 

Estarán disponibles solo los días de partido Coordinación  

Los vestuarios se higienizarán mientras se desarrollan los 
turnos. Se limpiará con agua y lavandina o solución diluida 
de alcohol. (Alcohol 70% – Agua 30%) en los picaportes y 
superficies de uso/contacto más frecuente. 

Empresa 
Limpieza 

 

El límite máximo de personas dentro de cada vestuario 
será respetando la distancia de 1,5 metros, uno del otro. 

 
 

 

REGRESO A CASA (Descripción y medidas preventivas) 
MEDIDA RESPONSABLE MATERIALES 

El jugador lo realizará de forma directa, sin detenciones Jugador  

Al ingresar a su casa tomará las medidas de desinfección :  

 Alcohol en gel 

 Desinfección suelas 

 Desinfección de ropa 

Jugador 

 

Sacarse la ropa de entrenamiento y colocarla a lavar Jugador  
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MATERIALES NECESARIOS: 

10 Rociadores 
Alcohol 70% o 90% líquido para diluir 
Amonio Cuaternario para diluir 
Termómetro Laser 
Alcohol en Gel  
10 Dispensadores Alcohol en Gel 
Guantes de Látex 

Barbijos 
Señalizadores Entrada-Salida 
Demarcación Zona Seguridad 
Fotocopia Declaración Jurada COVID-19 
Cartelería COVID-19 exigida por Secretaria Dpte 

 

  

REFERENCIAS MAPA INSTITUCIONAL 

(1) Zona de Espera Ingreso 

(2) Zona de Espera Salida 

(3, 4., 5). Zona de Desinfección 

(6, 7, 8, 9, y 10). Zona de entrenamiento  
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