
Protocolo de la Temporada 2021/22 
 

✓ El Campo de Deportes permanecerá abierto de Martes de Sábado de 14hs a 21hs y 
Domingos de 11hs a 21hs. 

✓ Su ingreso será por Avenida Circunvalación y el egreso por calle Borchex. 

✓ El natatorio estará disponible de martes a Domingo de 14hs a 20hs 

✓ El tiempo de permanencia, tanto en el predio, como en la pileta, no podrá exceder de los 
horarios establecidos como apertura y cierre de los mismos. 

✓ El Campo de deportes permanecerá cerrado los días Lunes. 

✓ Los días 24 y 31 de diciembre, el predio será cerrado a las 18hs. Y los días 25 de diciembre y 1 
de enero de 2020 permanecerá totalmente cerrado. 

✓ Los días de lluvia el Campo de Deportes permanecerá cerrado. 

✓ No se permite el ingreso de mascotas, por razones de seguridad e higiene. 

✓ Se permitirán festejos (cumpleaños, aniversarios, bautismos) completando el formulario 
correspondiente que estará disponible en la portería del campo de deportes y deberá ser 
solicitado con una semana de anticipación. La devolución del mismo será no menos de 48hs 
antes del evento (SIN EXCEPCION) 

✓ El primer ingreso se hará indefectiblemente con la presentación del carnet (el mismo será 
entregado en la Administración al cancelar el pago de la temporada). El carnet será retenido en 
Portería  

✓ El ingreso será registrado en una planilla diaria, en la que se completaran los siguientes datos: 
Apellido, Nombre, Nº de DNI, dirección, teléfono y hora de entrada/salida. La misma estará 
acompañada de la declaración jurada de estado de salud.  

✓ Los ingresantes deberán llevar un kit sanitario compuesto de: jabón, alcohol en gel, tapabocas 
de repuesto y toalla. Confiamos en la responsabilidad individual para que dicho kit esté 
presente en todas las jornadas. 

✓ Los ex alumnos (independientemente de la promoción) son considerados como socios. Por lo 
tanto, no abonan el uso de las instalaciones del Campo de Deportes. Tienen la posibilidad de 
acceder a la Temporada o a la compra del baño diario en calidad de socios si así lo desean. 

✓ Los padres de ex alumnos son considerados No socios, Por lo tanto, tienen la posibilidad de 
acceder a la Temporada o a la compra del pase diario en calidad de no socios si así lo desean. 

✓ El Instituto Cultural Marianista no se responsabiliza por cualquier contingencia y/o accidente 
del que pueda ser participe su hijo/a menor o adolescente luego de haber egresado del 
predio. El traslado de los mismos es responsabilidad de los padres, tanto en el ingreso como 
luego del egreso 

✓ No se prestarán las gorras de baño. En Portería habrá a la venta gorras y barbijos. 

✓ Podrán ingresar solos al Campo de Deportes aquellos alumnos que durante el ciclo 2021 
hayan cursado 6to. año del Nivel Primario en adelante. EL RESTO SOLO PODRÁ INGRESAR AL 
CAMPO DE DEPORTES SI ESTA ACOMPAÑADO POR UN ADULTO RESPONSABLE (MAYOR DE 18 
AÑOS). 

✓ RECORDAMOS QUE LA REVISACION MEDICA ES OBLIGATORIA. 

✓ En el mismo sector de parrillas quedarán sillas/mesas disponibles, que se podrán ocupar, de 
acuerdo a la disponibilidad. 

✓ La plaza de juegos para niños y niñas estará habilitada para su uso. 

✓ Se habilitará todo el predio, siempre teniendo en cuenta los respectivos distanciamientos 
adecuados. 

✓ Sanitarios / Vestuarios: 

✓ Se dispondrá de un personal a cargo, para poder hacer cumplir las normas dentro de los 
mismos. 

✓ Desinfección permanente por la circulación constante de personas que ingresan a ellos. 

 

TODA LA INFORMACION  SUMINISTRADA EN ESTE PROTOCOLO QUEDA SUJETA A CUALQUIER 
NORMATIVA FUTURA Y EN RELACION A LA SITUACION EPIDEMIOLOGICA    

FIRMA:……………………………………………………….. 

ACLARACION:…………………………………………….. 

Nº DOCUMENTO:…………………………………………    

Consejo de Dirección 


