CLUB DE REGATAS ROSARIO –
PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO INTERNO –
DEPORTE: GIMNASIA ARTISTICA DEPORTIVA

 PERSONAS HABILITADAS PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA:
Sólo mayores de 12 años.
 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
1. Presentación declaración Jurada del jugador, para personas mayores
o menores de 18 años, según corresponda (disponible en
www.clubderegatasrosario.com.ar ), que se debe revalidar cada 7
días según lo establece la Municipalidad de Rosario.
2. Presentación de declaración jurada de la Institución (disponible en
www.clubderegatasrosario.com.ar ), por única vez.
3. Certificado médico deportivo habilitante.
4. La Autoridad Sanitaria desaconseja la concurrencia a personas
mayores de 60 años y/o con patologías crónicas; en caso de que
decidieran hacerlo, deberán presentar certificado de aptitud física con
electrocardiograma.
 DIAS Y HORARIOS
GRUPO 1: lunes y miércoles
GRUPO 2: lunes y miércoles
GRUPO 3: lunes y miércoles
GRUPO 4: martes y jueves

14,30 a 16,30 Hs.
17,00 a 19,00 Hs.
19,30 a 20,30 Hs
18,00 a 20,00 Hs

 MODO DE INGRESO AL CLUB:
1. El ingreso se realizará por la puerta principal del club.
2. Sólo podrá ingresar al club quien tenga el entrenamiento asignado en el
día y horario correspondiente.

3. Se deberá entrar con barbijo, 5 minutos antes del horario de práctica, ya
cambiado, previa medición de temperatura a cargo de personal del club y
presentación de la Declaración Jurada.
4. El deportista debe presentarse con un kit de higiene personal compuesto
por un pulverizador con alcohol 70/30, alcohol en gel o jabón y toalla.
5. El deportista debe asistir con hidratación personal, sin poder utilizar los
bebederos.
6. Se deberá mantener en todo momento una distancia social mínima de 2
mts. durante el ingreso, tránsito y egreso de la Institución.
 SECTOR ASIGNADO A LA PRACTICA
GIMNASIO (SEGUNDO PISO)
En Los sectores de prácticas encontraras zonas de espera y zonas
donde pondrán tus pertenencias.
Los vestuarios no estarán habilitados.
 MODO DE EGRESO AL CLUB
Al terminar el horario los deportistas deberán retirarse del club sin poder
hacer uso de las instalaciones y evitando cualquier tipo de socialización.

FRENTE A LA APARICIÓN DE SÍNTOMAS COMPATIBLES CON LA
ENFERMEDAD COVID-19 , LES ROGAMOS DAR AVISO A LA
INSTITUCIÓN.
LE SOLICITAMOS LA MÁXIMA RESPONSABILIDAD EN EL
CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS, MEDIDAS SANITARIAS, Y
NORMATIVA DE LAS AUTORIDADES.

