APERTURA DE ACTIVIDADES NAUTICAS
PROTOCOLO DE REMO Y CANOTAJE INDIVIDUAL
Para socios y amarristas que guardan embarcaciones en la Sede Tigre del Centro Naval.
1. Horario de Lunes a viernes de 10:00Hs. A 18:00Hs. solicitar turno por mensaje de texto
por WhatsApp con 48Hs. de anticipación al 1139137928 sin excepción.
2. El ingreso se realizará por el portón principal del Pañol de Botes de la Sede Tigre del
Centro Naval (Paseo Victorica 630).
3. El Resto de la Sede Tigre y el estacionamiento de la misma permanecerá cerrado.
4. Podrá ingresar al pañol de Botes de a un socio/amarrista por vez.
5. Al ingresar a la Sede del Centro Naval, deberá presentar el Certificado Único Habilitante
para Circulación -Emergencia Covid-19.
6. Se le controlará la temperatura, al momento de su ingreso, prohibiéndose el ingreso a
quienes registren una temperatura superior a 37,5°.
7. En caso de que algún socio o amarrista presentara síntomas compatibles con COVID19 el personal de la Sede Tigre informará a las autoridades de la misma y estos
adoptarán las medidas correspondientes.
8. Completará/entregará la Declaración Jurada.
9. Pasará por la estación de sanitización.
10. Se habilitará su ingreso.
11. Será asentado su ingreso y posterior egreso en las Planillas Control de Ingreso/Egreso.
12. Se considera no apropiado el inicio de las actividades a personas de Riesgo.
13. Los socios y amarristas que concurran a realizar las actividades deberán traer y utilizar
su propio Kit de limpieza y sanitizante y deberá higienizar su embarcación antes y luego
de realizar la actividad (trapo rejilla, detergente o jabón para una primera etapa de
limpieza y alcohol al 70% o solución de hipoclorito de sodio al 10% para una segunda
etapa de limpieza).
14. No estarán habilitados los vestuarios.
15. Los socios/amarristas llegarán al club en condiciones de ir a navegar y luego se retirarán
a cambiarse en sus domicilios.
16. Las instalaciones sanitarias se podrán utilizar de una manera restrictiva, habrá guardia
de limpieza permanente.
17. Finalizada la práctica deportiva deberán retirarse de la Sede Tigre El concepto es
“entrar, salir a remar de manera individual y retirarse”.
18. Ante un caso positivo de Covid-19 personal de la Sede, procederá a verificar que
personas hubieren estado en contacto estrecho con la persona afectada y comunicarles
que deben permanecer aislados y no deben asistir a la Sede/Capitanía. De ser
necesario se avisará a las autoridades sanitarias competentes de la jurisdicción.
19. Todo trámite administrativo se realizará a distancia a través de
nautica.tigre@centronaval.org.ar , la marinería guardará las distancias reglamentarias
a los efectos de realizar su trabajo y evitar contagios recibiendo los instrumentos de
seguridad y de higiene necesarios para prevenir los contagios.
20. Los socios/amarristas podrán realizar consultas a náutica.tigre@centronaval.org.ar o
a sede.tigre@centronaval.org.ar .

