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Introducción

● La vuelta de la Escuela de Natación se enmarca se enmarca 
en la Fase 2 del Plan de Puesta en Marcha de la Ciudad: 
Deportes individuales al aire libre amateur y federados. En 
instituciones, sin áreas comunes.

ES POR ESO QUE….

● Hay que respetar el protocolo ya en vigencia desde el 14 de 
septiembre.

● Volvemos sin vestuarios ni duchas ni lugar para cambiarse.



Protocolo vigente: ¿Quiénes pueden nadar?

● Cualquier socio sin límite de edad que no requiera asistencia 
para nadar de forma continua durante su turno. Escuela: solo 
niveles avanzados.

● Que tenga un turno asignado

No pueden nadar:
● Positivo COVID
● Contactos estrechos
● Con síntomas



Protocolo vigente: Ingreso y permanencia en el club

● Sólo se podrá ingresar con turno 
asignado mostrando el código 
QR.

● Mostrar carnet o decir número de 
socio

● Tener menos de 37.5 de 
temperatura

● Llegar con traje de baño puesto
● Evitar llegar sobre el horario para 

que no haya aglomeración y 
perder tiempo



Protocolo vigente: Acceso a la pileta, andariveles y área seca

BBBBBB

6A 5A 4A 3A 2A 1A



Durante las clases

● 3 nadadores x andarivel
● No escupir en los bordes
● No gritar, cantar, etc.
● Hidratación propia
● Se puede usar neoprene



¿Hay que tener revisación médica?

● Sí! Eso sigue igual que siempre solo que la misma de hace 
fuera del consultorio.

● Horarios de revisación: de 9 a 21hs. Primer día llegar un 
rato antes.

● Tener en cuenta horarios de almuerzo y merienda de los 
médicos: 12 a 13hs y 16 a 17hs



IMPORTANTE 

● Siempre que no se esté en la pileta, usar barbijo
● Usar gorra!
● Entrar con ojotas a la pileta
● No sacarse el traje de baño mojado en la pileta y otros 

lugares comunes. 
● Se puede entrar a la pile con un bolso donde dejar las 

cosas.
● Las clases no se suspenden por lluvia. En caso de 

suspensión por alguna razón, avisaremos por el grupo de 
whatsapp lo antes posible.



Turnos para alumnos

A través de On Depor vía app en el teléfono o vía página web 
(www.ondepor.com)

1. Crear usuario al alumno en On Depor si aún no lo tiene. Cada 
alumno tiene que tener su propio usuario.

En caso que el menor no cuente con una dirección de mail, deberán crearles una o podrán 
registrarlo con el el e-mail del padre/madre de la siguiente manera:
Si el correo del padre/madre correo es pepe@gmail.com, deberá registrar a su hijo/hija 
con su e-mail, agregándole al final del mismo ".HIJO1". 
Ejemplo:  pepe@gmail.com.HIJO1 (2,3 de contar con más de un hijo). 



Turnos para alumnos

2. Buscar club CUBA
3. Seleccionar CUBA Palermo 
Natación
4. Avisar a natacion@cuba.org.ar o 
en el grupo de whatsapp que el 
usuario está creado.

mailto:natacion@cuba.org.ar


Turnos para alumnos

5. Capitanía de Natación reservará 
los turnos para los alumnos para los 
días asignados y horarios para los 2 
meses.

IMPORTANTE: entrar a la app con el 
usuario del alumno para ver el QR.



Turnos para alumnos

6. El día de clase, entrar al turno 
desde el usuario del alumno y 
Aceptar Declaración Jurada COVID 
para que aparezca el QR. Cada día de 
clase se deberá repetir este 
procedimiento.

Ningún alumno podrá ingresar a la 
sede ni entrar a la clase, sin su código 
QR.



Turnos para acompañantes

● Sugerimos sacar turno de “Aire Libre Palermo” si se 
quiere permanecer en el club.

● Los acompañantes no podrán entrar a la pileta.



En relación a temas propios de la enseñanza 

● Si los profes consideran que algún alumno no tiene el nivel 
para cumplir el protocolo, se le avisará a los padres.

● Se realizará el mismo sistema y principios de enseñanza de 
siempre.

● De ser necesario, los profes podrán cambiar de andarivel a 
al alumno. Esto no afecta la reserva en On Depor.



Bajas 

En el siguiente link: https://bit.ly/34CtHzF 

https://bit.ly/34CtHzF


Noticias y avisos

● Si por alguna razón no hay guardavidas no se abre la pileta.

● Cualquier noticia o aviso urgente o importante, lo vamos a 
hacer por el grupo de whatsapp Escuela Natación.

SUMATE!
https://chat.whatsapp.com/I4HunyGtrvc88RGVqK8pIS

https://chat.whatsapp.com/I4HunyGtrvc88RGVqK8pIS


Info de referencia 

● Protocolo de Natación
● Protocolo de la Sede Palermo
● Instructivo Alta de Usuarios On Depor

http://cuba.org.ar/sites/default/files/download/cuba_palermo_-_natacion_aire_libre_26082020_0.pdf
http://cuba.org.ar/sites/default/files/download/protocolo_cuba_palermo_5.pdf
http://cuba.org.ar/sites/default/files/download/instructivo_ondepor_6.pdf


¡Gracias!


