
Nos cuidamos todos...
para que entrenes SEGURO



02

MATERIAL DE ENTRENAMIENTO
Es importante que acudas con todo tu 
material ya que por higiene y seguri-
dad no habrá prestamos como goggles, 
gorras, etc. 
Los popotes, tablas y mancuernas se 
encuentran constantemente desinfectados 
y sanitizados para que entrenes de una 
manera segura.       

CUPO ESTABLECIDO
Todo ingreso será controlado por el en-
trenador, respetando un aforo máximo 
de cinco personas por carril. Por favor 
respeta la sana distancia de 1.5 m. al es-
perar asignación de carril y comenzar tu 
actividad.

01

ADULTOS

03
OBJETOS PERSONALES
Los objetos personales como toallas, 
sandalias y cubrebocas los deberás 
dejar en los señalamientos indicados para 
colocar tus pertenencias. Aplicar tu me-
dida de sana distancia en el perimetral de 
la alberca.

Regreso seguro nelsonvargas 1



04
INTERACCIÓN CON INSTRUCTORES
Los instructores impartirán tu clase desde 
fuera del agua sin excepción portando en 
todo momento su Equipo de Protección 
Personal (cubreboca y careta de vinil) 
aplicando el protocolo de sana distancia 
con cada uno de los alumnos.

05
HIGIENE PERSONAL 
Utiliza el gel antibacterial al 70% 
de alcohol para sanitizar tus manos 
de manera constante. Al ingresar a la 
alberca no olvides tomar la ducha de 5 
minutos y al salir de tu entrenamiento el 
tiempo máximo de ducha es de 10 min.

CUPO ESTABLECIDO
Todo ingreso será controlado por el en-
trenador, respetando un aforo máximo 
de cuatro bebés  por carril. El bebé debe-
rá presentarse listo para tomar su clase. 

01

BEBÉS
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02
MATERIAL DE ENTRENAMIENTO
Contamos con una tina desinfectante 
para introducir el material que utilizará el 
bebé. 
Los popotes, tablas y mancuernas se 
encuentran constantemente desinfecta-
dos y sanitizados.

04
INTERACCIÓN CON INSTRUCTORES
Los instructores portarán caretas de vinil 
y llevarán a cabo su protocolo de 
protección frente a ti antes de recibir a tu 
pequeño.

05

HIGIENE PERSONAL 
Habilitamos alternadamente las tinas para 
conservar la sana distancia entre cada 
persona que las utilice, es importante que 
no utilices las inhabilitadas. Solo un adul-
to puede ingresar a los vestidores con el 
pequeño. 
Considera como 15 minutos el tiempo 
máximo para el uso de tinas y regaderas 
de niños.

03
OBJETOS PERSONALES
Los objetos personales como toallas, 
sandalias y cubrebocas los deberás 
dejar en los señalamientos indicados para 
colocar pertenencias.

Regreso seguro nelsonvargas 3



CUPO ESTABLECIDO
La cantidad de alumnos serán atendidos de 
acuerdo a nivel en el que se encuentra tu 
pequeño como se detalla a continuación:

Nivel 1
Atendidos por un profesor

Nivel 2
Atendidos por un profesor 

Nivel 3
Atendidos por un profesor

Nivel 4
Atendidos por un profesor

Nivel 5 al 10
Atendidos por un profesor

El calentamiento y las dinámicas de juego 
se realizarán con los grupos reducidos y 
aplicando el protocolo de sana distancia.            

01
GRUPOS NIÑOS

02
MATERIAL DE ENTRENAMIENTO
Contamos con una tina desinfectante 
para introducir todos el material de uso 
en alberca. 
Los popotes, tablas y mancuernas se 
encuentran constantemente desinfectados 
y sanitizados para que entrenes de una 
manera segura.
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04
INTERACCIÓN CON INSTRUCTORES
Los instructores aplicarán su protocolo 
de protección frente a ti todo esto antes 
de recibir a tu pequeño y portarán care-
tas de vinil en todo momento.

05
HIGIENE PERSONAL 
Considera un tiempo de ducha de 10 
minutos para niños. No olvides ningún 
objeto personal.

Al término del uso de vestidor y para continuar con el cuidado de tu 
pequeño te pedimos no permanecer en áreas comunes o en la sucursal.

03
OBJETOS PERSONALES
Los objetos personales como toallas, 
sandalias y cubrebocas los deberás 
dejar en los señalamientos indicados para 
colocar pertenencias.
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