
 
 

MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD TALLERES PRESENCIALES 

VITADEPORTES POR COVID-19 

Considerando las condiciones actuales en que nos encontramos, el siguiente 

documento detalla los procedimientos y consideraciones para tener en cuenta para 

un retorno seguro de los talleres y actividades presenciales de Vitadeportes. 

Documento que estará sujeto a cambios si existen nuevas medidas establecidas 

por las autoridades permitentes. 

El protocolo se cumplirá mientras todos velemos por nuestro autocuidado y el 

cuidado de nuestros compañeros  

Consideraciones Generales: 

- En caso de presentar síntomas de malestar asociados al Covid 19 o estar en 

contacto con alguien que lo tenga positivo, no presentarse a las clases y 

realizar el asilamiento requerido. 

- Lavarse las manos con jabón antes de las clases y evitar el contacto con los 

ojos, nariz, boca y otros asistentes. 

- Al ingresar y retirarse, se debe utilizar mascarillas. Durante la clase, no es 

necesario. 

- Mantener el distanciamiento de dos metros con los asistentes. 

- El uso de materiales, implementos y botellas de agua será personal y no 

deben compartirse. 

- Vitadeportes se reserva el derecho de suspender indefinidamente a 

miembros de la comunidad que no respeten protocolos de acceso y uso de 

instalaciones. 

 

Consideraciones del recinto:  

- Todo nuestro personal estará con mascarillas. 

- Nuestro personal estará supervisando el cumplimiento de estas medidas. Las 

personas que no las respeten deberán retirarse. 



 
- Se debe botar la basura y botellas en los basureros designados. 

 

Consideración Vitadeportes: 

- Se ajustarán las medidas y protocolos en caso de ser necesario, si la 

autoridad sanitaria así lo indica. 

- Invitamos a toda la comunidad de los talleres de Vitadepirte a respetar y crear 

la conciencia del autocuidado en todas las actividades que se realizaran en 

el futuro. 

- El profesor tendrá que hacer uso de mascarilla durante toda la clase.  

 

Estas medidas tienen como objetivo poder volver gradualmente a la practica de 

actividad física, entendiendo que la salud mental y física es fundamental para poder 

sobrellevar de mejor manera la situación actual. 

Les solicitamos que den fiel cumplimiento a estas normas y a apelamos al buen uso 

de los protocolos para que sean concientizados dentro de todas las familias para 

que asi podamos hacer más activivdades y talleres en espacios abiertos. 

 

 


