1- FINALIDAD
El presente protocolo, determinará recomendaciones y lineamientos generales tendientes a la
bioseguridad de las personas para la realización de actividades físicas individuales y asistidas en
instituciones deportivas marcado por la presencia del COVID – 19. El mismo atiende las necesidades de
recuperación y mantenimiento del estado psicofísico, como un complemento de la contención social
necesaria durante este período de “Distanciamiento social, preventivo y obligatorio” determinado en
el DNU 576/2020 y concordantes. El esquema de flexibilización del Distanciamiento social preventivo y
obligatorio que se instrumenta a través del presente, será implementado por el COE central y COE
regionales en coordinación con los ministerios competentes y municipios y comunas, debiendo éstos
últimos ejercer el control de su cumplimiento, dentro de su jurisdicción y en el marco de sus
competencias. Asimismo, se deberán tener en cuenta los protocolos preexistentes que complementan
al mismo y le otorgan un carácter más amplio.
2- ALCANCE
El presente protocolo será de aplicación en el ámbito de toda la provincia de Córdoba y adaptado al
Club Social y Deportivo Los Amigos. El mismo incluye la preparación física individual y asistida en
instituciones deportivas sin contacto físico
3- PUNTOS DESTACADOS











Respetar las medidas de distanciamiento indicadas por el COE entre los socios una vez que se
ingresada al predio
Respetar las medidas de distanciamiento indicadas por el COE durante la práctica deportiva
Queda prohibida la realización de actividades colectivas con el objetivo de eliminar el
contacto física entre los participantes
Queda prohibido el uso de vestuarios y duchas, solo se podrán usar sanitarios en casos de
urgencias para evitar focos de contagios
El profesor coordinador de actividades será quien establecerá las actividades permitidas, y su
criterio no podrá ser desautorizado
Desde el COE solicitaron un especial recaudo en el uso del tapabocas, que será obligatorio en
todo el predio excepto al momento de realizar la actividad.
La preparación física individual y asistida en nuestra institución, se podrán realizar los días
Sábados de 14:00 a 18:30 horas
No se podrá compartir recipientes de agua y cualquier otra bebida o alimento.
No está permitido el uso de dispenser de agua ni canillas por el uso compartido.
No ingresará a la institución otro grupo de trabajo hasta en tanto no esté desocupada en su
totalidad por el grupo anterior.

4- Procedimiento General del Socio

Las actividades se realizan en grupos limitados organizados en
turnos, los socios deberán comunicarse al 351 8030326 de Lunes
a Viernes de 9 a 13 hs. donde será informado y se le asignara un
turno.

El socio deberá presentar completa la declaración jurada en el
ingreso del predio, tarea solicitada por el COE para una efectiva
trazabilidad ante posibles contagios. El formulario estará al final del
presente o podrá ser solicitado al 351 8030326.

Antes de salir lavarse las manos con agua y jabón.
Colocar alcohol en gel en el bolso para usar en el
traslado en caso necesario
Llevar sus elementos de hidratación e higiene, en
bolso para evitar pérdidas. En ningún caso se
podrá compartir con terceros
Recomendamos evitar el transporte público como
medio de traslado, y en caso de ser necesario
tomar todos los recaudos necesarios para evitar
contagios. En lo posible que sea directo desde el
hogar.
El socio deberá al llegar al predio 15 minutos antes
de la práctica, con la declaración jurada, equipado
y descender del vehículo con los elementos
absolutamente necesarios.

Al llegar al predio el personal le realizara el testeo y registro de
temperatura, se procederá a higienizar manos y calzado, luego
de lo cual deberá dirigirse a administración para obtener su
habilitación.
Recordar que en todo el predio deberá mantener una
distancia mínima de 2 mts. , en caso que en administración
existiera un socio registrándose deberá permanecer afuera
respetando la distancia.
Administración receptara la declaración jurada,
procederá al registro y cobro del chaleco y entregara al
socio el comprobante que el socio deberá presentar al
profesor en el sector de la practica asignado

Las actividades se desarrollaran en su totalidad al aire libre,
con grupos limitados de integrantes y sin actividades
grupales
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Cada practica deberá estar coordinada con un
responsable a cargo y estará supervisada por un
Coordinador de actividades que deberá hacer
respetar los lineamientos del protocolo y que tendrá
facultades para decidir sobre cuestiones que pudieran
plantearse.

Los participantes deberán entregar al encargado de la práctica los
elementos que utilizaron para que sean desinfectados para el
próximo turno.

No están permitidas las reuniones grupales en todo el predio, el
socio deberá retirarse como máximo a los 10 minutos una vez
finalizado el turno, condición necesaria para iniciar el próximo
grupo.

Los vestuarios y duchas no estarán habilitados por ser focos
altamente contagiosos, por eso recomendamos que los
socios lleguen cambiados y que desciendan del vehículo con
los elementos absolutamente necesarios



Dirigirse al hogar sin escalas y sin contacto con terceros, al
llegar al hogar sacarse el calzado, previa desinfección
guardarlos en bolsa sellada, al igual que los elementos usados
en el predio, luego bañarse inmediatamente evitando el
contacto previo con el resto de los convivientes

En esta nueva etapa que transitaremos juntos será de vital importancia hacerlo
responsablemente, de eso dependerá llegar rápido a la próxima etapa que todos
ansiamos… “ VER RODAR LA PELOTA EN NUESTRAS CANCHAS”, contamos con ustedes,
muchas gracias.
COMISION DIRECTIVA

Temperatura medida

1) ¿Ha desarrollado en los últimos 5 días episodios febriles con temperatura igual o mayor a
los 37, 5°C
SI - NO
2) ¿En los últimos 14 días, ha estado en contacto con personas sospechosas o confirmadas
de COVID – 19? 4 - 7
SI - NO
3) ¿En los últimos 14 días ha permanecido o visitado alguno de los hospitales COVID – 19 en
el ámbito de la República Argentina?
SI - NO
4) ¿Ha regresado de viaje de exterior en los últimos 14 días?
SI –NO
5) ¿Ha estado expuesto a grupos humanos numerosos, desconocidos, sin respetar la
distancia social establecida?
SI - NO
6) ¿Si participó en una reunión grupal, había una o varias personas que no usaban tapa
bocas y nariz?
SI - NO
7) ¿Permaneció en lugares cerrados con grupos humanos numerosos por más de 30
minutos seguidos, respetando o no la distancia social?
SI - NO
+8) Tiene alguna contraindicación medica relativa o absoluta que le impida realizar
actividades físicas?
Si - NO
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