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PROTOCOLO DE RECOMENDACIONES PRÁCTICAS, MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y 
PREVENCIÓN DE COVID-19 PARA ESCUELAS DE CANOTAJE DE TRAVESÍA. 

 

El siguiente protocolo está elaborado teniendo en cuenta la normativa vigente. 
Proporciona reglas de higiene y conductas a cumplir y respectar a fin de desarrollar una 
práctica deportiva segura y al aire libre. 

 

Lineamientos generales 

Cualquier persona que presente síntomas compatibles con la enfermedad COVID 19 
(Fiebre, tos seca, dificultad para respirar, perdida de olfato y/o gusto) debe quedarse en 
aislamiento preventivo en su domicilio y dar aviso de inmediato a las autoridades 
sanitarias. 

La característica de la actividad, y la forma y los lugares donde se desarrolla, facilitan la 
práctica de este deporte de manera segura, beneficiando a la salud física y psicológica de 
los participantes. La práctica se realiza enteramente al aire libre. 

El siguiente protocolo será enviado previamente al alumno/a vía whatsapp o email. Éste 
se comprometerá a su lectura detallada, y firmará una planilla comprometiéndose al 
cumplimiento del mismo. 

Está prohibido el compartimiento de kayaks y las herramientas entre deportistas y entre 
socios. 

 

Uso de elementos de protección 

Toda la actividad se realizará con barbijo. Obligatorio. 

Cada persona deberá llevar su propio alcohol en gel. Obligatorio. 

Cada persona deberá llevar un dispersor con una preparación desinfectante a base de 
lavandina (Hipoclorito de sodio + agua) o alcohol (Alcohol 70% + agua 30%). Obligatorio. 

Mantendremos un mínimo de distancia de 2mts entre personas, durante toda la actividad. 
La longitud de los materiales utilizados facilitan éste distanciamiento (remos miden 2mts y 
kayaks miden 6mts aprox.), 
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Cantidad de personas y modalidades 

Máximo de 10  (diez) personas incluyendo al instructor/a. (1 cada 1 hora) (x) 

Traslado: 

Sólo podrán asistir aquellos alumnos que puedan acercarse caminando o tengan su propio 
medio de traslado individual, evitando utilizar el transporte público. 

En caso de ser inevitable el traslado de otra manera, se deberá cumplir con las siguientes 
normas: 

- Realizar higiene de las manos con alcohol en gel antes de subir al colectivo. 
- Una vez abordo, evitar el contacto con pasamanos o asideros y mantener una 

distancia prudente del resto de los pasajeros. 
- Al descender del colectivo, volver a realizar la limpieza de manos con alcohol en 

gel. 
Los kayaks no serán trasladados a otros clubes. 

 

Ingreso a la guardería – puertas y barandas en escaleras. 

Nos adaptaremos a los protocolos propios de cada guardería o club, trabajando 
conjuntamente por el desarrollo seguro de la actividad. 

En el caso de las guarderías, las puertas de ingreso estarán abiertas para evitar tocar 
picaportes. 

La subida y bajada por la escalera será sin tocar las barandas. De hacerlo, desinfectar 
luego las manos con alcohol en gel. 

 

Llegada – saludos 

A la llegada nos mantendremos a 2 mts de distancia y los saludos serán desde lejos, 
evitando abrazos, besos y saludos de mano. En primer lugar nos dispondremos a la toma 
de la temperatura, para luego seguir con la preparación del equipo. 

Durante la preparación del equipo, los elementos personales deberán quedar apartados 
de los de las demás personas. 
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Toma de temperatura. 

Lo primero que se realizará a la llegada al club, será una toma de temperatura a cada 
persona, que será registrada en una planilla. Cada persona podrá traer su propio 
termómetro, o utilizar el que proveerá el club, limpiándolo antes y después con alcohol en 
gel ó  alcohol (Alcohol 70% + agua 30%). 

En caso de que la medición sea superior a 37,5ºC se debe dar aviso al instructor y la 
persona deberá retirarse al domicilio particular y llamar al 08005556549 para determinar 
el procedimiento a seguir. 

 

Horarios 

Escuela : Sábados de 8 a 18 hs. – turnos cada 1 hora. (x) 

Dueños propios: Todos los días de 8 a 18 hs. 

 

Preparación del equipo 

Cada persona utilizará su propio equipo (kayak, remo y salvavidas), serán desinfectados 
antes y después de la práctica con solución desinfectante de lavandina o alcohol. 

Movilidad de los kayaks. Se designarán duplas de trabajo para subir y bajar el kayak a la 
costa. Cada persona tendrá designado sostener de la popa o de la proa la embarcación y 
respetarán esas ubicaciones a la hora de mover la embarcación por tierra, durante toda la 
actividad.  

Antes de guardar los kayaks se desinfectaran en las zonas de mayor contacto con las 
manos (popa-proa, tambuchos y cocktpit). 
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Vestuarios y baños 

Estará prohibido el uso de los mismos, sólo en caso de extrema necesidad, siguiendo los 
protocolos de uso de baños públicos. 

De ser posible, se evitará estos espacios, llevando ropa y equipo que permitan cambiarse 
fuera de los vestuarios. 

 

Agua y comida 

Cada persona llevará su propia agua, equipo de mate y colación. Ninguno de los mismos 
se podrá compartir. 

 

Ropa calle, ropa remo, guardado en tambuchos 

El calzado de calle deberá desinfectarse y guardarse en una bolsa nylon dentro de un 
tambucho. Dicha bolsa será traída por el alumno. 
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En caso de producirse cambio de ropa, lo que no se utilice se guardará en otra bolsa (junto 
con su bolso o mochila y demás elementos personales), la misma será diferente a la del 
calzado de calle, y será guardada en el tambucho asignado. 

Evitar el contacto libre de calzado o ropa con las superficies del kayak. 

Entrada en calor 

Durante la entrada en calor y coordinación de la jornada de remo, mantendremos una 
distancia mínima de 2 mts. 

 

 

Remada 

Durante la remada se mantendrá la distancia habitual, marcada por la longitud de los 
remos y las embarcaciones. 
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Maniobras de rescate 

En caso de ser necesaria, se podrá realizar sin ningún inconveniente, ya que ésta no 
implica un contacto físico. 

 

 

Parada en la isla 

Las características de nuestras costas y el estado actual del río, ponen a nuestra 
disposición amplios lugares al aire libre, lo que facilita la distancia social, en un ámbito 
altamente saludable. 

No se elegirán lugares donde se encuentren otros grupos de personas ni paradores. 

 

Guardado del equipo 

Para el guardado de kayaks se respetarán las parejas y lugares asignados, y se desinfectará 
el kayak antes del guardado en la percha. 

Recolección remos y chalecos: los que posean equipo propio, deberán desinfectarlo antes 
de su guardado. 
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Anexo: 

Instructivo para la correcta higiene de manos utilizando alcohol en gel. 

 


