
PROTOCOLO PARA LA REAPERTURA DE PISCINAS 
ACTIVIDAD : ESCUELAS DE NATACION HASTA 13 AÑOS 

 
 
Dres Miembros del Comité de Crisis 
De la Provincia de Corrientes 
S                           /                               D 

 
 
Conjuntamente nos reunimos los directivos de las Escuelas de Natacion del 
“INI” (Instituto de Natacion Infantil) “Mi Club”, Tenis Club, Club Regatas 
Corrrientes a los efectos de diagramar con mucha responsabilidad  un 
protocolo especifico para  Escuela de Natacion. 

 
 
FUNDAMENTACION DE LA PROPUESTA 

 
La natación no requiere contacto directo entre compañeros de equipo o 
entrenadores y el distanciamiento social se puede mantener durante toda 
la práctica. Como con todo ejercicio y actividad en este momento, la natación 

debe cumplir con estándares de distanciamiento social y seguridad dentro de 
instalaciones acuáticas.  Sabemos, con la colaboración entre entrenadores de 
natación, funcionarios de salud pública y operadores de instalaciones que 
podemos crear planes seguros para usar instalaciones acuáticas para 
promover la salud física y mental que cumplan con las recomendaciones de 
salud pública. El Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, ha 
comprobado que no hay evidencias de que la enfermedad se propague a 
través del agua tratada.  
 
Nadar para los chicos es muy importante y sabiendo que no hay 
evidencias que la enfermedad se propague en el agua clorada ya que el 
virus se inactiva, motivo por el cual las personas de 14 a 65 ya están 
haciendo Natacion, es que solicitamos contemplen la posibilidad del inicio de 
clases de NATACION INFANTIL (NIÑOS HASTA 13 AÑOS) 
 

 
 
FUNDAMENTAMOS LA REAPERTURA POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS: 
 

 
1- En el mundo lo primero que se habilito es el uso de las piscinas ya 

que el virus se inactiva con el cloro del agua y con el ambiente 
clorado. 
 

2- Los niños no son personas de riesgo. 
 
 

3- Se habilitaron paseos por lo que no encontramos motivo para no 
habilitar natación infantil ya que el medio acuatico es mas seguro. 



4- Se permiten reuniones de hasta 10 personas en una casa con 
menos metros cuadrados por persona, que la que hay entre cada 
chico en el agua. 
 

5- La necesidad de actividad para los chicos después de tanto 
encierro es considerada de urgencia para el entorno familiar. 
 
 

6- Entre las cuatro instituciones, hay mas de 20 (veinte) familias que 
están sin trabajo. Ya que su único ingreso era la enseñanza de la 
Natacion Infantil. 

 
 
 
 
PROTOCOLO PARA ESCUELAS DE NATACION INFANTIL HASTA 13 AÑOS  

 
1) Se establecerán turnos de uso, los que deberán ser siempre los 

mismos, respecto de los integrantes.  
Para concretar el turno, el socio deberá comunicarse a algún teléfono 
de la Institucion (donde se realiza Natacion Infantil); ya sea fijo o 
celular (whatsapp) y solicitar anotarse en el turno de su preferencia, el 
cual estará sujeto a disponibilidad. 

2) Se llevara una lista con todos los datos personales del niño y del 
Padre (apellido y nombre, dni, dirección real, teléfono celular y fijo, dia 
y horario del turno)  

3) Acceso limitado un chico cada 3 metros cuadrados. Podrán asistir al 
igual que en los gimnasios 1 chico cada 3 metros cuadrados. 

4) Los mayores responsables deberán firmar un Consentimiento 
informado, permitiendo a los menores a su cargo, realizar la actividad. 

5) Al ingreso a las Instalaciones deben realizar un Triage (que tiene 
carácter de Declaracion Jurada) consistente en un check list de signos 
y síntomas para evitar el ingreso de personas sintomaticas para 
enfermedades virales respiratorias. 

6) Ante la presencia de un sospechoso, vamos a disponer de un lugar de 
aislamiento hasta que las autoridades sanitarias sean informadas (call 
center) y se instruyan las acciones. 

7) Los horarios que asistan a la piscina solo habrá niños en el sector. 
8) Los padres no podrán ingresar al sector de pileta y deberán esperar 

separados 1,5 metros uno del otro,  en una zona determinada a no 
menos de 10 metros de la pileta. 

9) No podrán utilizar los vestuarios, pero si sacarse la malla mojada en 
lugares individualizados.  

10)  Deberán retirarse con 2 minutos de diferencia y no salir todos juntos. 
11)  En caso de existir horarios corridos, deberá haber un tiempo de 10 a 

15 minutos entre un grupo y otro, para evitar aglomeraciones (entre 
los niños que entran y los niños que salen) y principalmente para 
limpieza y desinfección de las instalaciones.  
 



12)  Sacarse las zapatillas antes de ingresar a la institución y traer en una 
bolsita sus ojotas bien limpias desinfectadas desde su casa. 

 
 

13)  Higienizarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar a la 
institución. 

 
14)  Deberán ingresar con el traje de baño ya puesto. 

 
15)  Limpieza y desinfección, se realizará al finalizar cada hora de 

actividad. 
 

16)  Lavarse las manos con agua y jabón desinfectante, utilizar alcohol en 
gel. 

 
17)  No hacer contacto físico con otros, por ejemplo, saludar. 

 
18)  Evitar tocarse la cara. 

 
19)  Prohibido el ingreso con bebida y/o alimentos 

 
20)  Una vez terminada la práctica abandonar las instalaciones lo más 

rápido posible. 
 

21)  Todos los vestuarios y cambiadores de la institucion permanecerán 

cerrados. 

 
22)  Evitar tocar puertas, cercas, bancos, sillas y toda superficie que 

potencialmente puede ser fuente de contagio. 

 

23) Obligatoriedad de concurrir con toalla personal, vestimenta y 
elementos deportivos de natación adecuados. 
- No compartir el equipo (gorra, antiparras, tablas, pull boys, etc) - 

Botellas individuales para la hidratación, no compartirlas. 

 
24) Respetar los turnos, llegar lo más cerca posible del inicio de la 
actividad para evitar aglomeraciones. 

25) Se recuerda que apenas se ingresa a las instalaciones de la pileta 
climatizada, deberá ducharse obligatoriamente. También recomendamos 
hacerlo al finalizar el uso de la misma. 

26) Cada Institucion le proporcionará alcohol en gel al ingresar y al salir 
de la pileta. 
- Respetar el cordón sanitario al ingresar al natatorio. 
- Utilizar desinfectante luego de terminar la práctica. 

- No realizar reuniones después de nadar. 



27) Se recuerdan las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional de 
circular por la vía pública (inclusive al ingresar y salir de la Institucion) 
con tapabocas y llegar hasta el sector de piscina con barbijo. 

28) Se informa que se contará con la presencia de una persona encargada 
de la seguridad e higiene dentro de las instalaciones en todos los turnos. 
Ésta persona contará con la facultad de realizarle las advertencias o 
comentarios correspondientes en caso de ser necesario para la correcta y 

estricta aplicación de este protocolo, conjuntamente con los Profesores. 

29) Cada Institucion se compromete a cumplir con todas las Normas 
recomendadas por el Ministerio de Salud Publica de la Provincia de 
Corrientes y con todos los Protocolos. Ademas vamos a insistir y 
controlar que la gente cumpla con los mismos. Nos hacemos 
responsables del cumplimiento del Protocolo, por parte nuestra y por 

parte de los Padres y Niños que concurran.  

 

Cabe aclarar que las 4 (cuatro) Piscinas Climatizadas, que estamos 
elaborando este protocolo, ya presentamos los respectivos planos que 
fueron aprobados por la Municipalidad de Corrientes. Y contamos con la 
habilitación correspondiente, para la practica de Natacion destinada a 
personas de 14 a 65 años (lo permitido actualmente por el Gobierno). 

Finalmente solicitamos al Comité de Crisis, revisar el presente Protocolo 
y emitir una opinión escrita al respecto. A los efectos de presentar el 

mismo a la Municipalidad de Corrientes.   

 

 

 

 

            Prof. Alberto Swiszcz                                                         Cdor. Pablo Vallejos 
            INI (Inst Natac Infantil)                                                             Mi Club SRL 
 
 
 
 
 
 
          Prof. Leonardo Cabral                                                           Prof. Sergio Sainz                                                             
         CRC (Club Regatas Ctes)                                                    CTC (Ctes Tenis Club) 


