PROTOCOLO PARA USO DE PISCINA DURANTE COVID - 19
El Club podrá limitar las veces semanales de uso de la piscina de algunos nadadores,
dependiendo de la demanda de las reservas, para dar la oportunidad a todos los
socios que hagan reserva.
RESERVA DE PISTA
1. Para reservar su hora hay dos alternativas:
i.
Llamar de 9:00 a 16:00 horas de lunes a sábado a uno de los siguientes
números de teléfono +56227575713, +56227575708 y +56227575773.
ii. Ingresando a la Aplicación PWCC de reservas.
2. La piscina tiene cupos limitados diarios.
3. La persona que realiza la reserva es la responsable de indicar su Nombre y RUT.
4. Usted recibirá una notificación que su reserva se ha realizado con éxito. No se
aceptarán cambios una vez se reciba y se asigne el horario al socio.
5. La pista de nado sólo se puede usar en el día y hora confirmada. Un socio por
pista.
6. El horario de uso de piscina será de martes a domingo, desde las 08:00 hasta las
17:00 horas, como última reserva.
7. El socio podrá reservar una siguiente vez en la semana, una vez que haya finalizado
la primera reserva.
ANTES DEL ENTRENAMIENTO
1. Es obligatorio que cada socio traiga toalla, gorro y botella de agua.
2. El entrenamiento en pista es de máximo 1 hora.
3. No están habilitados los spa y piscina lúdica.
4. Es obligatorio el uso de mascarillas, excepto al momento de ingresar a la pista de
nado.
5. Debe llegar con traje de baño bajo la ropa para ingresar directo a la piscina.
6. Los camarines no estarán habilitados.
7. El baño disponible será el de la piscina.

DURANTE EL ENTRENAMIENTO
1. El número máximo de nadadores es de 3 por hora, un nadador por pista.
2. Los entrenamientos nos pueden exceder de 50 minutos. Los últimos 10 minutos
podrán realizar una vuelta a la calma, secarse y salir del recinto.
3. Los nadadores estarán acompañados permanentemente por un salvavidas.
4. Al tomar un descanso, debe mantener la distancia mínima de 3 metros con los
otros nadadores.
5. No compartir ningún accesorio.
DESPUÉS DEL ENTRENAMIENTO
1. Se recomienda llevar un gorro para protegerse del frío que genera el pelo mojado.
2. Una vez finalizado el entrenamiento, los socios deben salir de la piscina y retirarse
del Club, de forma de evitar aglomeraciones.
3. Usar alcohol gel en sus manos.

Si usted tiene alguna duda de los puntos mencionados en este protocolo, debe dirigirse
a nuestro Coordinador, Leonardo Jofré, mail ljofre@pwcc.cl o a la Gerente de Deportes
Denise Maringer, mail dmaringer@pwcc.cl

