
MEDIDAS TEMPORALES
SEPTIEMBRE 2021



Toma en cuenta que en caso el congreso NO apruebe el decreto y se cancele el toque de 
queda, continuamos con horarios normales en cada sede. Así mismo en caso esto suceda, 
se habilitarán las reposiciones pero recuerda que las reposiciones de clase están sujetas a 

disponibilidad de espacio. Si no hay horario, no podrá existir una reposición. Cuida tus 
clases y no faltes ya que es posible que no logres realizar reposiciones. 

Para mantener aún más segura a toda nuestra comunidad, continuaremos con el 
reforzamiento de medidas como 1 acompañante por familia y mascarilla obligatoria desde 2 

años de edad. 



MEDIDAS TEMPORALES SEPTIEMBRE
1. Seguiremos con nuestras clases y horarios regulares ya que en los Decretos establecidos, no 

incluyen piscinas por lo que seguiremos abiertos de manera regular.

2. Para sede Zona 16, los horarios de lunes a viernes de 6.50pm y 7.35pm serán transferidos a 
horarios de 6.30 a 7.15am y de 7.15am a 8.00am. Te estaremos llamando para re ubicarte.

3. Sede Sancris y Carr. Interamericana, continúan en sus horarios regulares ya que no tenemos 
conflicto con toque de queda.

4. Les recordamos que el cloro con el que desinfectamos la piscina, nos ayuda a mantener toda 
el área desinfectada y protegida ya que este mismo cloro se evapora y protege el ambiente.

5. La natación es EL deporte recomendado  para la prevención y recuperación del COVID 
gracias a la oxigenación que causa en tu cuerpo, sube tus defensas, te mantiene saludable y 
te ayuda a mantener tu salud en óptimas condiciones.

6. Ya estábamos manejando excelentes medidas y restricción de aforo, las reforzaremos 
estrictamente, por lo que agradecemos su apoyo y comprensión.



CAMBIOS DURANTE SEPTIEMBRE
Aplica a las 3 sedes

1. Solo se permitirá 1 acompañante  POR FAMILIA. Seremos exigentes en el control de este aforo. 
Favor respetarlo para evitar molestias innecesarias en el ingreso a las instalaciones. Recuerda 
que el equipo solo respetará medidas, no tienen autorización para cambiarlas o adaptarlas.

2. REPOSICIONES DE CLASE: no se permitirá NINGUNA reposición durante el mes de 
septiembre para evitar aumento de aforo fuera de horarios establecidos. Cuida tu horario y no 
faltes a clase.

3. EVITA el uso de vestidores. Estarán abiertos y a tu disposición sin embargo lo más mejor es 
EVITAR EL USO. Además deberás usar mascarilla mientras se cambian los alumnos. 
ÚNICAMENTE podrán quitarse mascarilla mientras están en duchas o dentro de piscina.

4. USO DE MASCARILLA es OBLIGATORIA para todas las personas y  niños de los 2 años de 
edad en adelante. Es decir si el alumno ya tiene 2 años cumplidos, DEBE usar la mascarilla. 
Lamentamos los inconvenientes pero es un requisito indispensable para la seguridad de toda 
nuestra comunidad.



HORARIOS AFECTADOS
*EXCLUSIVO PARA SEDE ZONA 16

1. Todos los alumnos con horarios de 6.50pm a 8.30pm se verán afectados debido a la restricción de horarios en el 
decreto establecido.

2. Todos los alumnos del horario de 6.50 a 7.35pm serán re ubicados al horario de 6.30 a 7.15am de Lunes a Viernes en 
los mismo días de sus horarios regulares. 

3. Todos los alumnos del horario de 7.35 a 8.05pm serán re ubicados al horario de 7.15 a 8am de Lunes a viernes en los 
mismos días de sus horarios regulares.

4. Si ninguno de estos horarios te funciona, pueden existir algunos horarios disponibles de 1 a 6.50pm pero están 
limitados. Favor coordinar con recepción este movimiento TEMPORAL de horario pero no garantizamos el espacio ni 
el cupo o la cantidad de veces por semana.

5. Si en caso prefieres congelar tu servicio, podrás hacerlo sin penalización alguna pagando el costo de congelamiento 
normal de tu plan. (VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA ALUMNOS DE ESTOS HORARIOS AFECTADOS)

6. También tenemos algunos espacios de 5 a 7am de lunes a viernes o incluso sábados donde podrás mover 
temporalmente tus horarios.

7. Te recomendamos hacer estos cambios a primera hora (A PARTIR DE 9AM)  del lunes 6 de Septiembre ya que iremos 
dando prioridad según orden de llamada.



SOLICITUDES ESPECIALES
1. Gracias por tu confianza, tu apoyo y por continuar con tu programa durante estos tiempos de incertidumbre. 

Estamos confiados y seguros que la natación es el deporte más seguro en estos tiempos y que impactará 
positivamente tu vida, tu salud y tu oxigenación de células en tu cuerpo para combatir o rehabilitar el Covid 
o cualquier virus.

2. Gracias por ayudarnos a darnos a conocer en tus redes y sabemos que amas compartir fotos de tus hijos 
en sus clases pero te pedimos que durante SEPTIEMBRE, evites publicaciones de las clases de tus hijos 
en redes sociales. 

3. Favor respeta las medidas establecidas, fueron creadas para la protección de toda nuestra comunidad. 
Favor tratar de manera educada a nuestro personal que únicamente sigue instrucciones y las hace cumplir. 

4. Gracias por ayudarnos a mantener con trabajo a nuestros casi 90 colaboradores que forman parte de 
Waterproof en sus 3 sedes en la ciudad. Ellos necesitan de trabajo para continuar sus estudios, alimentar a 
sus hijos, pagar sus rentas y cuidar de sus familias. Favor antes de cancelar o congelar tu servicio, piensa 
en los 90 trabajos que estás apoyando y sobre todo piensa en los grandes beneficios que la natación trae a 
tu vida.



PALABRAS FINALES
En septiembre GUATEMALA cumple 200 años y en Waterproof nos sentimos orgullosos de ser 100% chapines. 
Con todo nuestro equipo, decoramos nuestras sedes y haremos los posible para vivir este orgullo chapin de la 
manera más segura y cumpliendo todas las medidas establecidas.

En nombre de todo nuestro equipo queremos decirte GRACIAS. Hemos recibido casi 350 mensajes de las 3 
sedes reconfirmando su apoyo, su asistencia a clases y su solicitud de continuar abiertos. De verdad que estos 
mensajes nos dan aliento y nos confirman que ser exigentes es positivo y que tiene buenos resultados. Sabemos 
que es difícil quedar bien con el 100% de nuestros clientes pero todas las decisiones que tomamos, siempre es 
con el fin en mente de cuidar a nuestro equipo de trabajo, nuestros alumnos y continuar con nuestra visión de 
brindar salud, seguridad, disciplina y diversión a los casi 3000 hogares que impactamos mes con mes. 

Recuerda, además de tus clases de natación,  mantén tu cuerpo oxigenado, practica respiraciones profundas 
todos los días ya que un cuerpo OXIGENADO es un cuerpo libre de virus. Las bacterias y virus solo crecen en 
células con poco oxígeno. Haz todo lo posible por cuidar tu oxigenación, tu salud y tu actividad física. Pon alarma 
para obligarte a tomar 2 minutos de tu día para respirar profundamente. No faltes a clases, se constante, se 
disciplinado y sobre todo se POSITIVO. No hay nada más fuerte que una actitud positiva para COMBATIR 
cualquier problema en la vida. Gracias nuevamente por tu confianza y por ser parte de la mejor academia de 
natación. 



LINKS PARA VER Y EDUCARTE
● https://youtu.be/qgkkHrt3Vvw   Video sobre Superhuman Health (En 

ingles)
● https://www.swimming.org/swimengland/swimming-pool-water-inactivates

-covid19-virus/
● https://www.wimhofmethod.com/breathing-exercises
● https://www.swimming.org/justswim/swimming-covid-19-pandemic/

Encuesta de % de vacunación 
https://forms.gle/nWwvCVR7exQtfRF96

Favor ayudarnos a conocer el % de vacunación de nuestra comunidad.

https://youtu.be/qgkkHrt3Vvw
https://www.swimming.org/swimengland/swimming-pool-water-inactivates-covid19-virus/
https://www.swimming.org/swimengland/swimming-pool-water-inactivates-covid19-virus/
https://www.wimhofmethod.com/breathing-exercises
https://www.swimming.org/justswim/swimming-covid-19-pandemic/
https://forms.gle/nWwvCVR7exQtfRF96


CONTACTA A TU SEDE

LINK DE WHATSAPP LINK DE WHATSAPP LINK DE WHATSAPP

https://api.whatsapp.com/send?phone=50257173771&text=Quisiera%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20acerca%20de
https://api.whatsapp.com/send?phone=50257173771&text=Quisiera%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20acerca%20de
https://api.whatsapp.com/send/?phone=50253943995&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=50253943995&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send?phone=42146665&text=Buen%20d%C3%ADa.
https://api.whatsapp.com/send?phone=42146665&text=Buen%20d%C3%ADa.

