
 

 

El lunes 15 de junio abrimos las puertas del Club Social y Deportivo 

Sayago con las medidas sanitarias correspondientes a la actual situación 

de emergencia generada por la propagación del Covid-19. Pensamos 

como siempre en el bienestar y la salud de nuestros socios y 

colaboradores, por lo que agradecemos su comprensión y pedimos 

cumplir con los siguientes lineamientos y mantener la responsabilidad 

para cuidarnos entre todos. 

 



 

 

¿Cuál será el horario de apertura? 

 

• Horario matutino: Lunes a viernes de 8:00 a 12:00 hs. y los días 
sábado de 9:00 a 12:00 hs. 

• Horario vespertino: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 hs. 

 

¿Qué debo hacer al ingresar al Club? 

 

• Higienizar el calzado en la alfombra desinfectante. 

• Dirigirse a la recepción, donde se tomará la temperatura corporal 
mediante termómetro infrarrojo. Luego deberás marcar 
personalmente tu carnet social en el lector del código de barras, 
manteniendo así la seguridad sanitaria. 

• Importante: tener la cuota al día (plazo hasta el 15 de cada mes 
para abonar) y tener el carnet de salud o ficha médica vigente. 

 

NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DE CARÁCTER OBLIGATORIO 

 

• Lavarse las manos y/o desinfectarlas al ingresar, al retirarse y en 
todo momento que se considere necesario. 

• Mantener una distancia de, al menos, 2 metros entre cada persona. 

• Asistir con tapaboca (solamente durante la actividad está permitido 
quitarlo) y toalla de mano personal. 

• No compartir mate, botellas ni toallas. 

• Se reforzarán los puntos de higiene y en los gimnasios habrá alcohol 
en gel, jabón líquido y toallas de papel a disposición de todos los 
socios. 

• Entre cada horario de clase dispondremos de 15 minutos para 
higienizar el espacio y los materiales. 



 

 

• Procuraremos mantener una buena ventilación en cada uno de los 
espacios. 

• Ingresar y retirarse del gimnasio en el horario pautado, evitando 
aglomeraciones dentro y fuera del mismo. 

• Se les pedirá a los socios que desinfecten los elementos antes y 
después de utilizarlos. 

• Ser responsable y no asistir al Club si presentamos algún síntoma. 

 

INSTALACIONES 

 

• La piscina y los vestuarios no podrán utilizarse (estarán cerrados). 

• Los baños que se utilizarán serán los del entre piso. 

• En el pasillo de los baños tendremos lockers para que el socio que 
desee pueda dejar sus pertenencias personales (llevar candado). 

 

SOCIOS Y ACTIVIDADES 

 

• Los socios deberán leer este protocolo y firmar el deslinde de 
responsabilidad tal cual lo indica la Secretaría de Deportes. 

• Se deberá ingresar y circular por las instalaciones con tapaboca y se 
podrá quitar exclusivamente durante la actividad. 

• Cada socio deberá ir con su botella de agua y toalla de mano 
personal. 

• En esta primera etapa de apertura se fomentarán actividades para 
personas de entre 13 y 65 años. Se desarrollarán solamente 
actividades de Fitness, Spinning, Clases de Educación Física para 
adultos mayores y Sala de Musculación. 

 

 



 

 

AGENDA WEB 

www.agendasayago.com 

 

• Las actividades de Fitness y Spinning no requieren de reserva previa 
a través de la agenda web. 

• Para concurrir a la Sala de Musculación deberán agendarse dentro 
de las 24 hs antes de ir en la agenda web: www.agendasayago.com 

• Importante: Para agendarse es requisito obligatorio tener la cuota al 
día y el carné de salud o ficha médica vigente. 

 

INFRAESTRUCTURA 

 

• Clases de Fitness: Se realizarán en el gimnasio de básquetbol para 
poder contar con una gran concurrencia de socios, sin necesidad de 
establecer una lista por cupos. 

• Clases de Spinning: Las 25 bicicletas están ubicadas en el gimnasio 
de Fitness para poder tener la capacidad máxima de concurrencia y 
respetar el distanciamiento social. 

• Sala de Musculación: Se ubica en el mismo lugar, pero en un 
espacio más amplio ya que 10 caminadores se pasaron para el Salón 
de Spinning. 

 

CLASES DE FITNESS 

 

• ¿Cuántos cupos disponibles tiene la clase? 

Tendremos una capacidad máxima de 50 socios. El lugar es muy amplio y 
cómodo para realizar la actividad. 

• ¿Dónde se realizarán las clases de Fitness? 

Las clases se realizarán en la cancha principal de básquetbol. 

http://www.agendasayago.com/
http://www.agendasayago.com/


 

 

• ¿Cuánto tiempo duran las clases? 

Las clases tendrán una duración de 45 minutos (dejando 15 minutos libres 
para que se retire el grupo que estaba en clase y no se cruce con el grupo 
que va a comenzar con la actividad). 

• ¿Dónde esperan los socios antes de comenzar la clase de Fitness? 

Los socios esperan distanciados en la tribuna Abitab (tribuna de madera). 
Cuando se retire el grupo que estaba realizando la clase, la profesora 
llamará al grupo que está esperando arriba de la tribuna para comenzar 
con su clase. 

• ¿Quién limpia los accesorios que utiliza cada socio? 

La docente a cargo es la responsable de controlar a los socios que limpien 
luego de utilizar cada elemento (step, mancuernas, accesorios deportivos, 
colchonetas, etc). Luego de la clase, el personal de limpieza pasará a 
higienizar el espacio utilizado. 

 

CLASES DE SPINNING 

 

• ¿Cuántos cupos disponibles tiene la clase? 

Cada clase tendrá una capacidad máxima de 24 cupos disponibles. 

• ¿Dónde están ubicadas las bicicletas? 

Las bicicletas están ubicadas en el Salón de Fitness, que es un lugar más 
amplio para poder tener la capacidad máxima de concurrencia y respetar 
el distanciamiento social. 

• ¿Qué tengo que hacer para participar de una clase? 

Lo mismo que se realizaba antes del cierre. El socio solicita en el escritorio 
de recepción el número de acrílico (limpio y desinfectado) a partir de los 
15 minutos previos a comenzar la clase. Al llegar la hora de la clase, se 
dirige directamente al salón, donde le entregamos en mano ese número 
de acrílico al docente a cargo, y luego se dirige a la bicicleta seleccionada. 

 

 



 

 

• ¿Quién limpia las bicicletas al finalizar la clase? 

El docente a cargo deberá controlar que el socio al terminar la clase 
higienice la bicicleta que utilizó (el Club proporcionará las toallas y el 
alcohol). Cuando los socios y el docente se retiran de la clase, el personal 
de limpieza pasará a higienizar todo el espacio. 

• ¿Dónde esperan los socios antes de comenzar la actividad? 

Para respetar el distanciamiento social, habrá dos lugares para que los 
socios puedan esperar el comienzo de sus clases: 

• Cancha 1 de Fútbol 5 (al aire libre) 

• Cancha principal de básquetbol (debajo de la tribuna Abitab) 

 

SALA DE MUSCULACIÓN 

 

• ¿Cuántos cupos habrá por turno? 

En un principio, habrá 25 cupos disponibles por turno (horario a elección y 
con reserva previa en la agenda web: www.agendasayago.com). 

• ¿Dónde está ubicada la Sala de Musculación? 

Está ubicada en el mismo lugar, pero con más espacio y mayor distancia 
entre las máquinas de fuerza y aparatos, ya que los caminadores estarán 
ubicados en el Salón de Spinning para que el lugar sea más amplio. 

• ¿Cómo será el funcionamiento en esta primera etapa? 

Cada grupo puede realizar 50 minutos de ejercicio en la Sala de 
Musculación (dejando 10 minutos para que se retire el grupo que estaba y 
no se cruce con el grupo que está esperando para comenzar la actividad). 

Horarios de actividad en el turno matutino en Sala de Musculación: 

• 8:00 a 8:50 

• 9:00 a 9:50 

• 10:00 a 10:50 

• 11:00 a 11:50 

www.agendasayago.com


 

 

Horarios de actividad en el turno vespertino en Sala de Musculación: 

• 17:00 a 17:50 

• 18:00 a 18:50 

• 19:00 a 19:50 

• 20:00 a 20:50 

¿Cómo se van formando los grupos? 

Tenemos una agenda web (www.agendasayago.com) en donde los socios 
se irán anotando diariamente (se pueden anotar en el horario 
seleccionado recién 24hs antes). 

¿Quién limpia los aparatos y accesorios que utiliza cada socio? 

El docente responsable de la Sala de Musculación tiene que controlar a los 
socios que limpien luego de utilizar cada elemento (caminadores, 
bicicletas, elípticos, mancuernas, discos, barras, bancos, aparatos, 
colchonetas, etc.). Cuando los socios y el docente se retiren de la sala, el 
personal de limpieza pasará a higienizar todo el espacio. 

¿Dónde esperan los socios antes de comenzar la actividad? 

Para respetar el distanciamiento social, habrá dos lugares para que los 
socios puedan esperar el comienzo de sus clases: 

• Cancha 1 de Fútbol 5 (al aire libre) 

• Cancha principal de básquetbol (debajo de la tribuna Abitab) 

 

*Este protocolo de acción es de carácter abierto y se adaptará de acuerdo 
a las nuevas situaciones que vayan sucediendo. 

www.agendasayago.com

