
 

CIRCULAR 

PARA:  

GIMNASIOS, ACADEMIAS DE BAILE, PILATES, YOGA, SPINNING, OTROS.  

DE:  

MUNICIPALIDAD DE VERA 

ASUNTO: PROTOCOLOS 

Vera, 10 de Septiembre de 2020 

Con el fin de recordar, que gimnasios, academias de baile, pilates, yoga, spinning, otros, deberán 

funcionar teniendo en cuenta los términos que a continuación se consignan:  

a) Concurrir a la práctica de actividades, llevando sus elementos individuales, de higiene, 

hidratación, prevención, cumplimentando las medidas e distanciamiento personal y el uso obligatorio 

de manera correcta de elementos de protección, que cubran nariz, boca, y mentón al momento de 

desplazarse hacia las instalaciones, y al retirarse realizar la misma metodología, conforme a lo 

dispuesto por el decreto N° 0347/2020.  

b) De Lunes a Viernes en el horario de 07:00 hs. 22:00 hs. horas, respetando 15 minutos entre turno y 

turno, este método nos permitirá que los que salgan de su clase no se crucen con los ingresantes al 

próximo turno.  

c) Distribuir sanitizantes, alcohol en gel o diluido al 70%, en los ingresos al establecimiento.  

d) Ingresarán 10 (DIEZ) personas como MÁXIMO, a los gimnasios con aparatos, solones de pilates, 

yoga, spinning y 15 (QUINCE) personas como máximo en academia de baile, siempre y cuando se 

respete el distanciamiento correspondiente de 2 metros por alumno.  

e) A partir de los 12 años de edad inclusive.  

f) El espacio o establecimiento deberá estar ventilado, limpio y desinfectado. Mantener puertas 

abiertas, ventanas y extractores y ventiladores encendidos.  

g) Ausencia de espectadores y reuniones previas y posteriores a cada práctica o entrenamiento.  

h) Señalizar los lugares, realizando demarcaciones correspondientes, respetando el distanciamiento 

(2 metros entre alumnos).  

i) Se deberá realizar de manera OBLIGATORIA, la planilla por día y por horario de los asistentes a 

cada clase, de este modo se puede trabajar de manera coordinada, con personal de salud, municipio.  

j) Comprobación de sintomatología en los aficionados y personal, (no tos, no problemas 

respiratorios). Si hay personas con algún tipo de síntomas, quedarse en casa (aislamiento 

domiciliario), informar a su centro de salud más próximo.  

k) ELIMINAR de manera rotunda la práctica de consumo de mates en los espacios o establecimientos 

donde se realice la práctica deportiva, ya sea de manera grupal o de forma individual.  

l) Se exhibirá el protocolo en lugar visible.  

 

Cabe destacar, que estamos ante una emergencia sanitaria y donde es fundamental evitar la 

circulación y la concentración de personas. Contamos con ustedes para que desde su actividad nos 

ayuden a que la sociedad tome conciencia de la realidad que estamos viviendo 

  Sin otro particular, saludo atentamente.  

  Municipalidad de Vera 


