
PROTOCOLO ACTIVIDAD FÍSICA EN ESPACIOS DESTINADOS A LA 

FORMACIÓN DE BAILARINES – COVID 19 

OBJETIVO  
El presente protocolo tiene por finalidad describir las acciones y medidas de 
prevención, en el marco de la pandemia mundial de coronavirus (COVID-19), a adoptar 
en la realización de actividad física de manera segura y sin riesgos en las instalaciones 
de los espacios destinados a la formación de bailarines. 
 
Mientras la situación sanitaria lo requiera, estos espacios serán utilizados únicamente 
para entrenamiento físico de los bailarines, suspendiendo ensayos y prácticas que 
impliquen contacto entre las personas, y cercanía menor a los 2 mtrs de distancia. 
 
También estará prohibido el contacto entre el maestro/profesor/instructor y los 
alumnos. Las indicaciones deberán darse de manera verbal.  
 
1 - Distanciamiento social:  

a-Ingreso y egreso: Se trabajará con grupos fijos (burbujas), y cada espacio deberá 

garantizar que no haya contacto entre el grupo que ingresa y el que egresa del lugar. 

En el caso de que se den las condiciones edilicias, se diferenciarán ambas puertas: 

puerta de ingreso y puerta de egreso. 

Solo se permitirá entrar a los asistentes cuando se haya retirado el grupo anterior y 

desinfectado y ventilado los espacios utilizados.  

Las puertas permanecerán cerradas con llave para evitar el ingreso al espacio fuera del 

horario correspondiente. 

 

 b- Cantidad de alumnos: La cantidad de alumnos será determinada por las 

dimensiones del espacio. Habrá una persona cada 5 m2, respetando una distancia 

mínima de 2 metros entre ellos.  

c- Acompañantes u otras personas: En caso que los asistentes menores de edad sean 

acompañados por adultos, estos no podrán ingresar a las instalaciones y deberán dejar 

a los mismos en la puerta de ingreso, NO se permitirá la presencia de tutores o 

acompañantes dentro de las instalaciones.  

En caso de personas que no asistan a actividades en el estudio y necesiten hacer 

consultas o trámites administrativos, deberá acordarse previamente día y horario y se 

mantendrán los 2 metros de distancia y todas las medidas sanitarias requeridos. 

d- Saludos: Se deberán realizar de acuerdo a las normas generales vigentes referidas al 

COVID-19, respetando la distancia, por ejemplo, con los codos (prohibido besos y 

abrazos). 

e- Horario: Las actividades se adaptarán al horario permitido según el DNU vigente.  



2 - Medidas Sanitarias:  

a- Se colocarán 2 trapos de piso con lavandina al 0,1% (20 en 1000). El primero será 

colocado del lado de afuera de la puerta de ingreso, debiéndose limpiar el calzado 

toda persona que ingrese al mismo. El segundo, estará dentro del espacio, y se deberá 

repetir la limpieza del calzado. Los trapos de piso con lavandina se lavarán en 

promedio cada 2 horas. 

b- Se desinfectarán con alcohol las manos de todas las personas al ingresar al lugar. 

c- Será obligatorio el uso de tapaboca, excepto para el instructor y los asistentes 

durante la realización de la actividad física. 

d- Los elementos utilizados (como barras, colchonetas, etc.) serán desinfectados con 

alcohol diluido al 70% entre cada clase y se procederá a la ventilación del espacio. 

Durante la clase cada asistente tendrá un lugar asignado en la barra y una colchoneta, 

etc. de uso exclusivo, no pudiendo intercambiarse lugares ni elementos. 

e- Se pondrá a disposición de los asistentes e instructor alcohol en gel y/o solución de 

alcohol al 70%.  

f- Los concurrentes deberán asistir con la vestimenta apropiada para la actividad a 

desarrollar, ya que los vestuarios no estarán habilitados y el uso de los sanitarios sólo 

en caso de emergencia.  

g- Los asistentes deberán concurrir con los siguientes elementos para su exclusivo uso 

personal: 

g.1. – Toalla. 

g.2.- recipiente tipo spray con alcohol diluido al 70% para desinfectar su espacio antes 

y después de usarlo, independientemente de que se realice la desinfección antes y 

después de cada clase, al efecto de duplicar esfuerzos para disminuir el riesgo de 

contagio. 

g.3.- Cada persona deberá llevar su botella de agua, ya que está prohibido el uso de 

dispenser y/o grifo de agua de uso común. 

h- Quedará prohibido el ingreso a personas con síntomas compatibles con COVID-19. 
 
i- En el sanitario habilitado para caso de emergencia, se procederá a la desinfección de 
todas las áreas de posible contacto (inodoro, picaportes, canillas, dispenser de jabón, 
etc.) cada vez que sea utilizado.  
 

 
3 - Controles 

Para el ingreso a las instalaciones se observará que la concurrencia se corresponde con 

el horario asignado (turno/burbuja) de acuerdo al cupo para la realización de la 

actividad.  



Se dispondrá de una persona previamente asignada, encargada de controlar que se 

cumpla con todo lo establecido en el presente protocolo. 

Se colocará cartelería en lugares visibles, dentro y fuera de las instalaciones, 

conteniendo información clara sobre las disposiciones de aislamiento social y sanidad a 

cumplir (sentido de la circulación, lavado de manos, distanciamiento social, prohibición 

de contacto físico al saludarse, prohibición de compartir objetos personales) como así 

también información de contacto para turnos y consultas.  

4 – Registro y trazabilidad 

Se llevará a través de la aplicación TRAZAR 

5 – Medida fundamental de prevención 

No se permitirá que los asistentes a las clases se reúnan luego de las mismas en la 

salida del lugar, ya que implicaría invalidar todo los cuidados realizados anteriormente 

para evitar contagios. Se insistirá sobre esta medida al término de cada clase. 

Quien incumpla con esta medida, quedará inhabilitado para continuar asistiendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


