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PROTOCOLO PARA APERTURA DE PISCINAS  

Ha sido demostrado en los análisis físico- químico del agua de las piscinas, que si las 

mismas están debidamente mantenidas con los productos químicos indicados y su 

proceso de filtrado, la presencia de la carga bacteriológica y viral inclusive el actual virus 

COVID_ 19 queda eliminado, de esta manera y guardando la distancia entre personas, 

establecido como distanciamiento social un metro y medio de distancia, es que 

consideramos importante iniciar una primera etapa de apertura de natatorios ya que el 

riesgo de contagio dentro de los mismos es prácticamente improbable, con la apertura de 

esta actividad deportiva solo podremos encontrar  beneficios.  

Es de público conocimiento, que tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como 

así también el Ministerio de Salud fomenta la práctica periódica de actividades físicas, 

siempre y cuando se respeten las recomendaciones sanitarias, higiénicas y de convivencia 

social vigentes, esto es debido a que un buen acondicionamiento físico esta directamente 

asociado con una mejor activación del sistema inmune en las personas.  

Los beneficios que brindan las distintas prácticas acuáticas para la salud son múltiples, 

podemos mencionar:  

Combate  enfermedades crónicas como el asma, la diabetes o el colesterol.  

Mejora el sistema respiratorio y aumenta la capacidad pulmonar.  

Produce bajo impacto sobre huesos y articulaciones, otorgando mayor flexibilidad 

y elasticidad.  

 Otorga beneficios cardiorrespiratorios, neuronales, psicológicos y cognitivos.  

  

Presentamos este  protocolo para apertura general del natatorio para las  múltiples 

especialidades, por los elevadísimos costos que tienen la apertura y mantención de 

natatorios como así también  la endeble situación económica que atraviesan  nuestros 

clubes en estos momentos.  
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DESARROLLO DEL PROTOCOLO.  
  

1- PISCINAS.  

CUBIERTAS:  

Optimas condiciones del agua.  

Filtrado de manera casi permanente.  

Pasar limpiafondo periódicamente (recomendable mínimo cada 72 hs.) 

Utilización de cloro proporcional al caudal de agua de la piscina y  la actividad 

desarrollada  

 Temperatura del agua: Mínima 28º- Máxima 34º  

  

DESCUBIERTAS:  

Ídem ítem anterior (piscina cubiertas).  

De no estar atemperada el agua de la piscina esta establecido el uso de traje de 

neopreno en esta época del año.  

  

2- ELEMENTOS NECESARIOS EN EL NATATORIO  

Los/las deportistas de las distintas disciplinas acuáticas deberán llegar al lugar de la 

practica en vehículo propio o en compañía de padre, familiar, tutor y  el mismo no 

deberá bajarse del vehículo, solo el deportista descenderá e ingresara al natatorio.  

EN EL INGRESO:  

 Recipiente tipo bandeja con agua con lavandina para desinfección del calzado  

 (Ojotas, chinelas o suecos tipo Crocs)  

Dosificador de alcohol en gel para desinfección.  

Termómetro digital infrarrojo ( No excluyente)  

  

EN EL INTERIOR:  

Canastos individuales para depósito de ropa.  

Dosificador de alcohol en gel en vestuarios.  

Ducha para previa zambullida.  

Sistema de aireación periódica ( aberturas y/o extractores)  

Rampas y escaleras ( Adaptada, máster y terapéutico)  
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3- RESPECTO AL PERSONAL   

Respetando siempre las medidas de distanciamiento social.  

 Personal en ingreso capacitado/a en protocolo sanitario, con barbijo, mascara y 

guantes para accionar termómetro digital y controlar a los ingresantes 

previamente acreditados.  

 Conforme características y dimensiones del natatorio, personal de limpieza, 

desinfección y control de calidad de agua  permanente.  

 Personal en sanitarios- vestuarios para desinfección de acuerdo al uso del mismo  

(Prohibido duchas)  

  

De detectar un caso sospechoso de COVID 19 deberá informar de inmediato al 

servicio de emergencia que disponga la entidad conforme lo establecido por las 

disposiciones municipales vigentes.  

  

4- RESPECTO A LOS USUARIOS  

Conforme horarios, equipos de competición, equipos de pre competición y grupos 

de trabajos individuales de las diferentes disciplinas (Natación, Saltos 

Ornamentales, Natación Artística, Polo Acuático, Natación adaptada, Natación 

Máster, Aguas Abiertas, Matronataciòn, Aquagym, etc.) TODOS LOS USUARIOS 

deberán ajustarse  a las siguientes normas:  

 Informarse vía online o por otra red, horario, andarivel que ocupara y trabajo que 

realizara en ese labor cotidiano.  

 Deberá el nadador/a medirse la temperatura en su hogar previo a la salida hacia su 

lugar de práctica deportiva y deberá firmar una declaración jurada que no tiene 

fiebre ni síntomas que haga presumir alguna enfermedad  

 Todo nadador/a deberá asistir al natatorio ya con traje de baño, gorro, antiparras y 

barbijo, como así también muñido de todos los elementos que utilizara para la 

práctica de su rutina (toalla, tabla, manoplas, pullboy, snorkel, aletas, lastre, 

banda, ligas, elementos de higiene e hidratación personal, etc.) En todo momento 

deberán respetar la distancia social entre ellos.  

 Todos los Entrenadores/as, Profesores/as, Terapeutas o Acompañante 

debidamente justificada su presencia, deberá ingresar y estar de manera 
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permanente  con barbijo y respetando distancia con sus similares en el entorno del 

natatorio.  

 En piletas de 25 mts. no podrán estar más de cuatro (4) nadadores/as por 

andarivel y en piletas de 50 mts. no podrán estar más de ocho (8) nadadores/as 

por andarivel, respetando distancia con un mínimo de dos metros entre ellos/as. 

 De acuerdo al egreso en su cantidad, se efectuara el ingreso correspondiente, 

por ende en una piscina de 25 mts. con  seis (6) andariveles no podrá haber más de 

veinticuatro (24) personas en el agua y en una piscina de 50 mts. que 

normalmente tienen ocho (8) andariveles  no podrá haber en el agua como 

máximo sesenta y cuatro personas.  

  

5- ESPEJOS DE AGUA EN EL INTERIOR ( AGUAS ABIERTAS)  

Condiciones similares de ingreso, con la debida distancia entre nadadores/as.  

De ser baja la temperatura del agua será obligatorio el uso de traje de neopreno, 

como así también la autorización de las autoridades competentes de cada localidad.  

6- PROHIBICIONES  

La entrada de padres y/o acompañantes al natatorio.  

La utilización del servicio público de transporte ( Recomendado en el Protocolo 

Oficial)  

La aglomeración en ingreso y egreso del natatorio.  

Mantener conversaciones durante toda la práctica de la disciplina.  

La utilización de elementos no personales.  

La colocación de dispenser de agua.  

Caminar descalzo por el entorno de la piscina.  

El no uso de barbijo en caso de salir de la pileta para necesidades fisiológicas. 

Superar el máximo de personas permitidas en los vestuarios, sanitarios, 

considerando una superficie de cuatro metros cuadrados para cada una.  
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       Rubén 

Darío Bustos      

 Relaciones Institucionales         

Presidente                                                                     Carla Leticia Eugenio   
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