
 
ANEXO I 

COMPLEJO MUNICIPAL SEGUI 

APERTURA TEMPORADA 2021-2022 

PROTOCOLO COVID-19  

INFORMACION IMPORTANTE PARA EL VISITANTE 

A fin de promover el uso de las instalaciones en el marco de la situación sanitaria 

vigente se ha establecido el presente protocolo con el objetivo de garantizar la salud de 

la población. 

MODALIDAD DE INGRESO – RESPONSABILIDAD DEL VISITANTE 

I. Si el visitante presenta algún síntoma compatible con Covid o no se siente bien, 

“quédese en casa”, planifique venir cuando se encuentre bien de salud. 

II. Deberá ingresar y circular por las áreas cerradas del Complejo obligatoriamente con 

barbijo. 

III. En el ingreso el personal afectado para tal fin, solicitará: 

A. A los mayores de 18 años: 

a) la constancia de vacunación Covid conforme al cronograma oficial de 

vacunación o,  

b) constancia negativa de hisopado con 48 horas de antelación al ingreso. 

B. A los menores de entre 3 y 18 años:  

a) la constancia de vacunación Covid conforme al cronograma oficial de 

vacunación o,  

b) certificado médico explicando los motivos por los cuales no le aconseja le 

vacunación; 

Además se hará el control de temperatura, para la detección de síntomas 

compatibles con COVID-19, contando con un puesto sanitizante con alcohol en gel o 

alcohol al 70/30. 

IV. La enfermera asignada en el Complejo realizará los controles de rutina para el 

ingreso a las piletas, cada control tendrá una vigencia de quince (15) días.  

V. Se recomienda minimizar las filas y evitar la aglomeración de personas, respetando 

al ingreso la distancia social recomendada.  

VI. Toda la información estará disponible a través de la página web y redes sociales del 

municipio y del Complejo.  

VII. El pago del servicio podrá realizarse diariamente en el acceso al complejo o 

mediante el sistema de abono mensual previo a efectivizarse en Tesorería Municipal 

de lunes a viernes de 7.30 a 12.15 horas.  


