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Protocolo para los cursos de Yachting en monotipos. 
 

Teniendo en cuenta el protocolo establecido por la FEDERACION ARGENTINA DE YACHTING y 
aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación, se ha elaborado el presente documento 
adecuándolo a las facilidades, capacidades y RRHH del Club Nautico San Isidro, para reiniciar las 
actividades de los cursos e Yachting Junior, en el marco de las normativas vigentes por la 
pandemia por COVID 19. 

CRITERIOS GENERALES: 

1. Los cursantes llegarán al club en condiciones de ir a navegar (vestidos apropiadamente) y 
luego se retirarán para cambiarse en sus domicilios. No se podrán usar los vestuarios 

2. Las instalaciones sanitarias se podrán utilizar de una manera restrictiva con guardias de 
limpieza permanentes. 

3. Los timoneles, entrenadores y marineros, no utilizarán transporte público para llegar al 
club. 

4. Se establecerán 2 (dos) turnos de trabajo. Estos grupos no podrán variar ni alternarse en 
forma temporaria, esto se hará para que, en caso de algún positivo, poder determinar el 
grupo de posibles contagiados. 

5. Los entrenadores brindaran la seguridad desde sus embarcaciones manteniendo las 
distancias reglamentarias, 2 metros entre cada persona. 

6. Los Timoneles extremarán el principio de autonomía en la práctica del deporte respetando 
las distancias personales recomendadas. Las tripulaciones de dos o más personas en 
ningún caso podrán rotar. A estos efectos deberán tener la autorización de la Comisión de 
Yachting Jr. 

7. En los playones los barcos estarán a 3 metros de distancia entre sí. 
8. Para sacar y guardar los barcos en las “Camas” pasaran de a 2 chicos, o 1 chico con un 

adulto (entrenador o marinero designado para cada burbuja). 
9. Cualquier persona ( entrenador, marinero o chico) ,que presente el más mínimo síntoma 

de la enfermedad se abstendrá de participar de cualquier actividad, y comunicará la 
situación de forma inmediata al club para que se tomen las medidas preventivas que 
correspondan, se organizará un Comité de Crisis que se encargara de gestionar estas 
novedades. 

10. Todo timonel deberá presentar una declaración jurada, que deberá firmar, escanear y 
subir en el drive correspondiente a su “burbuja”, antes de las 18hs del viernes previo a su 
actividad de sábado o domingo, en donde se afirme que no se contagió de la enfermedad 
denominada COVID 19, y que en los últimos 15 días no presentó ningún síntoma de la 
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enfermedad, ni convive con ninguna persona que se encuentre en la situación antes 
descripta. En el caso de menores de edad, la nota deberá ser firmada por los padres. Para 
el caso que alguno haya estado enfermo o haya presentado en algún momento los 
síntomas del COVID 19, deberá acompañar un certificado médico a los efectos de 
habilitarlo para la práctica deportiva. VIGENCIA DEL MISMO SERA DURANTE EL FIN DE 
SEMANA. 

11. Todos los cursos estarán supervisados por el coordinador de Yachting Junior del club. 
12. Las flotas permanecerán en el área del club, sin que se genere movimiento de flotas a 

otros clubes. 
13. Los Timoneles o sus representantes (en caso de ser menores de edad) firmaran un 

compromiso de cumplimiento del protocolo. El incumplimiento de este implicara  la 
suspensión de su derecho a participar de las prácticas quedando sujeto a posible sanción 
disciplinaria bajo la Regla 69 del Reglamento de Regatas a Vela (RRV) ( Mal 
Comportamiento)  y dependiendo el caso a acciones penales si así lo amerita. 

14. Las clases teóricas se realizarán en forma virtual o bien, a una distancia de al menos 3 
metros entre participantes. 

15. Está prohibido compartir cualquier tipo de material y herramientas entre los participantes. 
16. El uso de barbijo/tapabocas que cubra por completo nariz/boca/mentón es obligatorio 

tanto en tierra como en el agua. 
17. Cada timonel deberá traer su propia botella de hidratación y comida. 
18. No se podrá dejar ningún tipo de material en el bote del entrenador. 
19. Los entrenamientos serán de 6 deportistas por turno. 
20. No se navegará en condiciones de riesgo, con más de 18 nudos. 
21. Se generará un reporte digital con los datos personales de los timoneles que participaron 

de cada práctica. 
22. El grupo de entrenamiento debe permanecer constante en todo el calendario de la 

actividad Se debe evitar la rotación de los integrantes.  
23. Cada deportista debe asear su barco y material en forma personal con agua dulce con la 

proporción de lavandina aconsejada u otro producto que el club provea. 
 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

1. Las actividades se desarrollaron escalonadas en tiempo y separadas espacialmente, con 
llegadas de los chicos, en horarios diferidos para no generar aglutinamiento de 
deportistas. 

2. Cada clase se dividirá en “Burbujas” que tendrán, cada una,  su lugar asignado para 
preparar su barco antes de salir al agua y al regreso para desarmarlo y guardarlo. 
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3. Los padres tendrán un lugar específico para entregar, esperar y retirar a los chicos cuando 
vuelvan del agua y se les informará un horario lo más preciso posible, para evitar esperas 
prolongadas, ya sea a que termine la teórica o que lleguen del agua. 

4. En el siguiente gráfico se muestra la división de las clases y las áreas asignadas para 
realizar el armado y desarmado de los barcos. 

 

 

 

 

 

5. La separación en tierra de  los barcos será de 3mtrs entre fogonaduras  sin tener en cuenta 
el tipo de barco. 

6. Se demarcarán caminos para traslado de los barcos hacia yy desde as rampas  para evitar 
obstrucciones. 

7. Se deberá cuidar de no obstruir estos caminos dejando los barcos fuera de los espacios 
asignados a cada burbuja. 
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8. Los chicos que naveguen en el turno siguiente al que está en el agua deberán tener su 
barco preparado para cuando lleguen los del turno anterior y una vez hecha la limpieza de 
la rampa  comiencen a bajar los barcos evitando siempre la acumulacion de barcos , chicos 
y entrenadores  en el playón. 

PAUTAS DURANTE LA ACTIVIDAD: 

1. Cada deportista debe cumplir estrictamente el horario de llegada estipulado, para realizar la 
actividad de manera ordenada. 

2. Los padres deberán dejan a sus hijos en el lugar asignado fuera del playón  y retirarse del club 
hasta tanto las normas establecidas por el gobierno nacional o provincial autoricen al club a 
habilitar su permanencia. 

3. Antes de ingresar al playón a cada chico: 
3.1. Se le tomara la temperatura corporal, que deberá ser inferior a 37,5 °C  
3.2. Se lo rociará con alcohol y se le pedirá que se higienicen las manos con alcohol en gel,  
3.3. Se recibirá la declaración jurada del Anexo 1,  
3.4. En caso que presente algún síntoma o no tengan la declaración jurada no podrán realizar 

la actividad. 
4. Se asignará un marinero para cada “Burbuja” con los elementos necesarios para poder 

mantener el distanciamiento social, para colaborar en la rampa y en el guardado de material. 
Esta persona no podrá cambiar de burbuja. 

5. Se indicara a cada chico el lugar de armado de su barco y posterior desarme y guarda de 
elementos y equipo 

6. Se ayudara a cada chico , en particular al curso de Principiantes a bajar  y subir su barco. 
7. Se informara a los chicos con anterioridad sobre los detalles de la actividad a realizar. No 

obstante, podrá darse una charla teórica recordatoria, en los lugares delimitados  antes de 
salir a navegar. 

8. En el agua, no se podrá llevar comida o bebidas en los botes de los entrenadores .Los chicos 
deberán tener la botella de agua en su embarcación 

9. Los chicos trataran de no tener contacto físico de ningún tipo con el entrenador, a menos que 
estén en una emergencia. 

10. La rampa será higienizada cada vez que sea usada por  una burbuja, el responsable de esta 
tarea será el marinero dispuesto para esa burbuja, también se limpiaran los tráileres una vez 
que hayan bajado los barcos. 

11. El segundo grupo de burbujas se reunirá con las mismas rutinas de ingreso 40 minutos antes 
que vuelvan los del primer grupo para armar su barco y estar en condiciones de ir al agua 
cuanto haya llegado los grupo anterior y se haya higienizado la rampa. 

12. Los padres deberán esperar a los chicos de cada burbuja en el lugar estipulado para tal fin, 
manteniendo la distancia social y deberán retirarse lo más rápido posible. 
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13. Las charlas post actividad del primer grupo se realizarán vía zoom, para no perder el tiempo 
con el segundo y liberar espacios rápidamente. 

CRONOGRAMA TENTATIVO DE ACTIVIDADES 

Las actividades se realizaran los días Sábados y domingos, en los horarios que se detallan: 

Mañana Tarde Mañana Tarde Mañana Tarde

PRESENTACION OM  9:30

SALE OM 1  10:30

PRESENTACION LM Y LRM .11:00 .11.00

SALE LM y LRM 2 .11:45 .11.45

PRESENTACION OT ´12:30

PRESENTACION LT ,13:30

SALE OT 1  13:30

REGRESA OM 2  13:40

PRESENTACION LRT  14:00

REGRESA LM y LRM 2 .14:15 .14:15

SALE LT Y LRT 2 .14:30 .14:30

REGRESA OT 1   16:40 

REGRESA LT Y LRT 2 .17:00 .17:00

REFERENCIAS

OM OPTIMIST MAÑANA
OT OPTIMIST TARDE
LM LASER MAÑANA
LT LASER TARDE
LRM LASER RECR. MAÑANA
LRT LASER RECR. TARDE

Optimist Laser Laser Recreativo
RAMPATAREA CLASE
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Clases 420 y 29er: 

Respecto a los barcos de estas clases por tener tripulaciones dobles aún no están habilitados para 
poder volver a la actividad, pero igualmente se ha previsto su funcionamiento dentro de los 
parámetros del presente protocolo  desde una rampa diferente a la utilizada por Yachting Junior, 
en principio, son 3 barcos de 29er y 4 de 420, por lo que no habría que habría que contemplar 
turnos. 

Se marcaran espacios espacios para cada barco, manteniendo los 3mtrs de distancia entre ellos 
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ANEXO 1 

Declaración Jurada SIN SINTOMAS (COVID-19) 

……., …… de …………….… de 2020. 

 

Yo, ……………………………………………………………………………….…….., titular del DNI Nº …..………………..…….., 
declaro bajo juramento que al momento de suscribir la presente afirmo y aseguro NO haber 
tenido ni manifestar los síntomas de CORONAVIRUS (COVID-19), fiebre, pérdida de gusto y/o 
olfato, dolor de garganta, tos, dificultad respiratoria o falta de aire, en estos últimos 15 días. 
Asimismo, aseguro que NO convivo ni tengo contacto estrecho con una persona en esa situación. 
DECLARACION JURADA: El/La que subscribe, manifiesta en calidad de declaración jurada y 
asumiendo toda la responsabilidad civil, penal y administrativa por cualquier falsedad, omisión u 
ocultamiento que se verificare, que la información contenida en el presente formulario es veras y 
exacta, y subsiste al tiempo de efectuarse esta presentación. 

 

 

Firma: ………………………………… DNI: ………………………………… 


