


En el ingreso a nuestras instalaciones, estaremos midiendo la temperatura. En 
caso de presentar temperatura arriba de 37.5 y/o presentar síntomas de gripe, no 

podrás ingresar a las instalaciones.



En el ingreso a nuestras instalaciones, hemos designado un espacio para 
desinfección. Todos deberán pasar a los pediluvios indicados a desinfectar sus 

zapatos y sandalias.



En el ingreso a nuestras instalaciones, es indispensable que desinfectes tus 
manos, por lo que hemos colocado alcohol en gel para que puedas aplicarte. Así 

mismo estaremos aplicando spray desinfectante en las mochilas únicamente.



Todo nuestro equipo de colaboradores utilizará mascarilla y pantalla protectora 
dentro y fuera del agua para garantizar la seguridad y salud de nuestros alumnos. 
Además todos nuestros clientes deben  contar con mascarilla en todo momento. 

De no contar con mascarilla no será permitido el ingreso. 



Los horarios serán cada hora para dar 15 minutos al cambio. Habrán 2 timbres 
para indicar el inicio y fin de cada turno. Los horarios disponibles en esta fase 
son: 6am, 7am, 8am, 9am, 10am, 11am, 12pm, 1pm. Así mismo el ingreso al 

parqueo será permitido 15 minutos antes de la clase hasta 5 minutos después de 
haber iniciado la clase. 



Se estarán desinfectando los vestidores constantemente para garantizar tu 
seguridad. Así mismo podrás visualizar que tenemos limitación de espacio y 
marcados con un logo las duchas, bancas y espacios que pueden utilizarse.



Recomendamos a todos nuestros alumnos, utilizar lo menos posible los 
vestidores. Si puedes, cambiate en casa. Asegúrate de venir bien cubierto para 

evitar resfriarte en el traslado. Recomendamos cubrirte la espalda y cabeza 
después de nadar. Así mismo usar spray nasal de agua salina para limpiar tus 

fosas nasales. 



Al terminar cada período de clase, todo el material utilizado será desinfectado por 
nuestros instructores.



Nuestros niveles de Cloro y PH cumplen con todos los requisitos indispensables 
para mantener nuestras piscinas libre de virus y bacterias. Además realizamos 

cada 3 meses, pruebas de agua en laboratorio para siempre garantizar el 
cumplimiento de nuestras medidas. 



En esta fase, manejaremos 2 alumnos máximo por horario y por instructor. Favor 
cumplir tu horario elegido. No habrá reposición de clases en esta fase. Estaremos 

brindando unicamente clases a los programas de Adultos, Aquafitness, Uso de 
Piscina y Clases Privadas. 

No podrá ingresar acompañante con alumno de los programas de Adultos, 
Aquafitness, Uso de Piscina y Team. En el caso de Clases Semi-Privadas de 

enseñanza, podrá ingresar únicamente 1 acompañante por familia.



Cubre tu boca y nariz con la parte interna del brazo a la altura del codo, haciendo 
un sello para evitar salida de gotitas de saliva si estas fuera de piscina. Dentro de 

piscina podrás estornudar cubriéndose la boca o metiendo la cara dentro del 
agua. 



Colocaremos frente a cada carril silla plástica para poder colocar tu toalla y 
mascarilla. Estas se desinfectan en cada cambio de clases.  



En esta primera fase, los horarios disponibles serán: 6am, 7am, 8am, 9am, 10am, 
11am, 12pm y 1pm. Las clases serán de 45 minutos y tendremos 15 minutos para 
cambio de horario, desinfección de material e ingreso de siguiente horario. Favor 

cumplir con cambiarse rápidamente para evitar congestión de personas en los 
cambios de clase. 



Te recordamos mantener la sana distancia de 1.5 metros en todo momento.



Hemos identificado toda la sede con logos de Waterproof para indicar los 
espacios permitidos con distanciamiento social. En los vestidores hemos 

señalado las bancas, duchas y espacios permitidos al igual que las áreas de 
espera como acceso a instalaciones, acceso al deck de piscina, recepción y 

graderíos. Favor cumplir con el distanciamiento indicado y cumplir con 1 persona 
por señalización  


