CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA DE ROSARIO
FUNDADO EL 10 DE SETIEMBRE DE 1904

AIKIDO

PROTOCOLO PILETA SEDE PARQUE
CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA ROSARIO

ATLETISMO

Ingreso al Club:
BÁSQUETBOL

ESGRIMA

FÚTBOL INFANTIL

Los socios deben ingresar al Club por Portería principal calle Solano López s/n,
con vestimenta de pileta, barbijo, reposera y silla y demás pertenencias de uso
individual según el turno que le corresponda.
Al ingresar al club, deberán humedecer las suelas del calzado con desinfectante y
se les tomará la fiebre con termómetro láser (no tendrán acceso las personas que
presenten 37.5 grados o más) y se le colocará alcohol 70/30 en las manos.
Los socios aceptarán la declaración jurada en el sistema de turnos.

FÚTBOL RECREATIVO

GIMNASIA ADULTOS

Deberán traer dentro de sus pertenencias su propio kit de higiene: 1 vaporizador
con alcohol 70/30, toalla, pañuelos descartables, etc.
No haber estado en contacto con personas sospechosas o confirmadas con
COVID-19.
Reserva de turnos de pileta:

GIMNASIA ARTÍSTICA
FEMENINA

HOCKEY

El socio deberá solicitar el turno en la página web del club, previa presentación
de la siguiente documentación:
•
•

Certificado médico y bucodental
Cuota al día

Ingreso al predio del natatorio:
JUDO

NATACIÓN

Cuando ingresen los socios lo harán con la documentación habilitante y se
dirigirán a los espacios marcados con círculos o cruces que estarán en los lugares
indicados.
El aforo de esta sede es de 692 personas (1 persona cada 6m2)

NATACIÓN ARTÍSTICA

Superficie parque: 3085 m2.
Superficie solárium: 840 m2.

PELOTA A PALETA

Superficie gradas: 230 m2.
Total: 4155 m2.

POLO ACUATICO

RUGBY

SALA DE
MUSCULACION Y
FITNESS

Local Central – Laprida 951 – Telefax 440-8322 / 4408050 / 4407322
Complejo Polideportivo Pueblo Esther – Tel. 03402-499179
Estadio (Parque Independencia) – Tel. 482-2542 / 482-2531

CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA DE ROSARIO
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AIKIDO

Se desinfectarán continuamente, los baños como así también se recogerán los
residuos y todo elemento que haya quedado olvidado por el socio.

ATLETISMO

Horarios de turnos:
BÁSQUETBOL

1) Lunes a domingos de 9 a 14.30 hs
Dentro de estos horarios habrá escuela de natación y PIFODE.

ESGRIMA

2) Lunes a domingos de 14.30 a 15.30 hs: desinfección y sanitización.
3) Lunes a domingos de 15.30 a 21 hs.

FÚTBOL INFANTIL

A las 21 hs finaliza la pileta recreativa para socios.
A partir de las 20.30 hasta su finalización, ingresarán los deportes acuáticos.

FÚTBOL RECREATIVO

NO SE UTILIZARAN LOS VESTUARIOS PARA DUCHASRSE.
Los accesorios para el desarrollo de la actividad, serán personales (tabla, pull

GIMNASIA ADULTOS

buoy, pata de rana, manoplas, etc) salvo los elementos de cada actividad que
se procederán a sanitizar en cada turno.

GIMNASIA ARTÍSTICA
FEMENINA

Los socios usarán el tapabocas para todo traslado interno en el natatorio
(baño, buffet, etc) y no se entregarán sombrillas ni sillas.

HOCKEY

No se colocarán andariveles para uso recreativo, solamente lo harán escuela
JUDO

de natación, PIFODE y deportes acuáticos, según los horarios que le
correspondan.

NATACIÓN

Egreso:
NATACIÓN ARTÍSTICA

Cada socio, tomará sus elementos y se retirarán por el portón de salida de la
piscina, que estará debidamente indicado al lado de la portería de ingreso.

PELOTA A PALETA

No se podrán dejar elementos en los vestuarios.

POLO ACUATICO

RUGBY

SALA DE
MUSCULACION Y
FITNESS

Local Central – Laprida 951 – Telefax 440-8322 / 4408050 / 4407322
Complejo Polideportivo Pueblo Esther – Tel. 03402-499179
Estadio (Parque Independencia) – Tel. 482-2542 / 482-2531

