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PROTOCOLO PARA LA PRÁCTICA DE KITESURF Y  WINDSURF  

EN EL MARCO DE LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 

OBJETIVO 

El objetivo del siguiente protocolo es proporcionar las guías básicas para la práctica de kitesurf en 

el entorno de la apertura gradual de actividades deportivas, luego del aislamiento social, preventivo 

y obligatorio declarado por efectos de la pandemia COVID 19, por parte del •Gobierno Nacional 

En el presente protocolo se definen las pautas de aplicación antes, durante y después de la práctica 

de kitesurf y windsurf. 

Todos los actores que practican estos deporte (kiters, windsufers, instructores, preparadores físicos, 

personal de mantenimiento de las instalaciones, dirigentes y otros) serán responsables de 

familiarizarse con el protocolo y salvaguardar su cumplimiento y aplicación; minimizando cualquier 

instancia de contacto y posibilidades de contagio 

Las condiciones de práctica podrán verse afectadas, modificadas o restringidas sin notificación 

previa, por lo que instamos a los usuarios a leer estrictamente las recomendaciones y señalizaciones 

pertinentes 

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD 

Las actividades deportivas suponen un riesgo para el contagio, especialmente aquellas que tienen 

contacto directo entre deportistas 

En estos deportes por su particularidad se  respetan naturalmente las distancias recomendadas 

por la Organización Mundial de la Salud bajo la situación particular del COVID-19 

 La distancia entre uno y otro deportista debe ser mayor a 2 metros, tanto en tierra, como en el 

agua 

Si bien la práctica de kite se desarrolla a una distancia mayor a los 30 metros del público, espacio 

requerido por los estándares de seguridad en función del largo de líneas y movimiento de la vela, 

no debe haber una aproximación ni antes ni después de la práctica, con otras personas (deportistas, 

instructores, etc) menor a los 2 metros. 

Los deportistas deberán efectuar la reserve de turnos a través de la APP ONDEPOR  
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 Se colocará cartelería didáctica con el fin de evacuar la mayor cantidad de consultas posibles, así 

como el presente u otros protocolos con información necesaria sobre las medidas de seguridad y 

salud 

Todo trámite administrativo se realizará a distancia, 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 

 Se intentará que la atención de socios  se realice en espacios abiertos o suficientemente ventilados 

 No se dictarán clases teóricas de manera presencial, ni se organizarán campeonatos o cualquier 

otro evento que requiera conglomeración de personas, hasta tanto no sean autorizadas por 

autoridades nacionales/locales  

ELEMENTOS DE HIGIENE 

Se recomienda una completa desinfección con productos y normas homologadas bajo el criterio 

de cada institución y sus sistemas de mantenimiento y limpieza 

Se dispondrá de elementos de higiene para el personal y deportistas: alcohol al 70%, alcohol en gel 

Las instalaciones, mobiliario, útiles y equipos utilizados para la práctica se deben desinfectar con 

cada uso Las medidas de desinfección y limpieza y se ajustaran a las disposiciones que las 

autoridades nacionales, provinciales y/o municipales 

PROTOCOLO PARA DEPORTISTAS, ENTRENADORES Y AUXILIARES 

Recomendaciones para antes, durante y después de la práctica: 

 La circulación para la llegada al club requerirá  la tramitación de los certificados de transito 

correspondientes  y no deberán realizarse  paradas intermedias. 

 No se podrán utilizar medios de transporte publico 

 Deberá estacionar  su vehículo como mínimo de dos metros del vehículo más cercano. 

 Mantener el distanciamiento interpersonal, sobre todo al saludarse 

 No agruparse ni compartir bebidas u objetos 

 Si tiene algún síntoma o fiebre, dar aviso de ello a las autoridades sanitarias, no acudir al 

club e informar para que el club tome conocimiento de la situación y actúe en consecuencia 

dando aviso a quienes han  compartido prácticas con Ud. 

 Lavado de manos con agua y jabón o alcohol en forma frecuente 

 Utilización de barbijos, tapa-boca y/o mascara durante la estadía en el club  

 Al toser o estornudar taparse la boca con el pliegue del codo 
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 No llevarse las manos  la nariz, oídos, ni boca. 

 Llegar al lugar de práctica “cambiado” desde su casa con  la indumentaria deportiva a 

utilizar y retirarse del mismo modo. 

 No se podrá hacer uso de vestuarios 

 Lavar sus equipos en forma previa y posterior a su utilización 

 El armado, desarmado y guardado del equipo  debe hacerlo personalmente y sin la ayuda 

de otra persona para mantener el  distanciamiento obligatorio y evitar contactos 

 La práctica debe realizarse con luz diurna, en el horario de 090 a 1700 hs 


