Protocolo apertura de actividades deportivas
Carrasco Lawn Tennis Club
La apertura de las actividades deportivas en espacios cerrados para los socios, se
realiza teniendo en cuenta los cuidados fundamentales que se requieren para cuidarse
y cuidarnos del Covid 19.
No pueden practicar actividades deportivas:
a recibido aún el alta médica
correspondiente.

ﬁebre, decaimiento, secreción nasal, perdida de olfato o gusto) u otros síntomas que oportunamente
fueran comunicados a la población por las Autoridades. En caso de sospecha deberá comunicarlo
urgente a su prestador de salud.
Podrán continuar con la actividad deportiva:
deben presentar hisopado, deberán presentar el certiﬁcado de alta médica correspondiente.
IMPORTANTE: LAS MEDIDAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN MENCIONADAS EN ESTE PROTOCOLO
DISMINUYEN LOS RIESGOS DE CONTAGIO DEL COVID-19, PERO EN MODO ALGUNO GARANTIZAN
QUE ELLO NO PUEDA OCURRIR. EXISTE UN RIESGO INHERENTE DE SER EXPUESTO AL COVID-19 EN
CUALQUIER LUGAR PÚBLICO DONDE HAYA GENTE PRESENTE. EL COVID-19 ES UNA ENFERMEDAD
SUMAMENTE CONTAGIOSA QUE PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES E INCLUSO LA MUERTE.
POR CONSIGUIENTE, EL SOCIO QUE DECIDA CONCURRIR O INSCRIBIR A SUS HIJOS MENORES A LAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN ESPACIOS CERRADOS O AL AIRE LIBRE LO HARÁ A SU PROPIO RIESGO,
ASUMIENDO EN FORMA EXCLUSIVA LA RESPONSABILIDAD POR SUS CONSECUENCIAS, DESLINDANDO
DE TODA RESPONSABILIDAD CIVIL Y/O PENAL AL CARRASCO LAWN TENNIS CLUB.
• RESERVA DE LAS ACTIVIDADES
pp cltapp.club, o por teléfono al

y dos horas de actividades deportivas
ticipación y hasta 15 minutos antes de
la actividad.
En caso de no poder asistir, es indispensable cancelar hasta media hora antes del comienzo de la
actividad.

Los socios llegarán para el horario de su clase, y se deberán retirar una vez ﬁnalizada la misma.
En cuanto a los niños llegarán al club para el horario de su clase, y serán retirados una vez ﬁnalizada
la misma (solicitamos puntualidad).
Los padres o adultos responsables que trasladen y retiren a los niños, no podrán ingresar al Club,
deberán esperar en la puerta manteniendo las medidas de distanciamiento físico, 2 metros, evitando
aglomeraciones.

• INFRAESTRUCTURA
No está en funcionamiento el sauna y la sala de relax.
No habrá servicios de diarios y revistas.

• MEDIDAS SANITARIAS
Los socios deberán ingresar al Club con tapabocas hasta el mome
pondrán nuevamente en el momento que la misma ﬁnalice.
nto de comenzar la clase y se lo
Al momento del ingreso se tomará la temperatura a distancia a cada socio.
En todo momento se sugiere mantener la distancia de dos metros con otra persona y evitar por todos
los medios, coincidir más de tres personas en un mismo lugar.
Se podrá ingresar al vestuario hasta 10 minutos antes de la actividad de piscina y permanecer hasta 15
minutos después de ﬁnalizada la misma.
Recomendamos no realizar cambio de lugar mientras dure la clase de gimnasia.
Cada socio llevara su toalla y su bebida para hidratarse, teniendo en cuenta que las mismas no
podrán ser compartidas.
Cada socio deberá limpiar el material utilizado luego de ﬁnalizada la actividad.
En la entrada Deportiva contaremos con dispensadores de alcohol en gel y alcohol líquido, alfombra
sanitaria, así como también dispensadores de alcohol en gel en todas las áreas deportivas y áreas de
circulación.
Se exhorta a no llevarse las manos a la boca, nariz u ojos en ningún momento.
Agradecemos cumplir con las normas solicitadas.
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