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PROTOCOLO DE REAPERTURA DICIEMBRE 2020
PISCINA
GENERALIDADES
El uso de piscinas ha sido normado por la autoridad sanitaria, para cumplir con protocolos
de prevención del covid19. Por lo anterior, esta temporada la piscina tendrá una nueva
forma de funcionamiento, así como medidas especiales complementarios tendientes a la
protección del covid19.
Los usuarios de la piscina deberán cumplir además de estos protocolos específicos, con
los ya establecidos para las piscinas (está publicado en el ingreso a la pileta).
Las nuevas medidas, prohíben la utilización de camarines, por lo cual los bañistas deben
considerar el uso de duchas o camarines privados (unifamiliar) o los de su hogar
El uso de la piscina es un servicio que no está incluido en los precios que el cliente paga
por el ingreso al parque o arriendo de otros espacios o servicios del parque.
UBICACIÓN DEL PARQUE CALLEJONES
El parque se ubica en la comuna de CODEGUA, Región de O’Higgins.
Para todos los efectos regulatorios y sanitarios, los visitantes pueden confirmar el estado
sanitario de la comuna, a propósito del covid19.
FECHAS Y HORARIOS
Este servicio tiene establecido un horario de funcionamiento de 10:00 a 13:50 y de 15:00 a
18:50 hrs. (de 13:50 a 15:00 hrs. cerrado por mantención)
 Disponibles desde el sábado 5 de diciembre de 2020
 Excepcionalmente del 5 al 8 de diciembre de 2020 (fin de semana extendido)
 Desde el 10 de diciembre de 2020 de jueves a domingo
AFORO PARA ESTE SERVICIO
27 bañistas (piscina de 272 m2, (bañistas a razón de 1 cada 10m2)
REQUISITOS
 Cumplir con las normas del uso de piscina y cumplir con los protocolos especiales
establecidos, en especial respetar los aforos máximos, respetar el distanciamiento social,
no utilizar mesones, parrillas u otros elementos o espacios no asignados.
 Los niños pequeños deberán ser acompañados por un adulto responsable
PROCEDIMIENTOS
o Los visitantes deberán comprar su ticket de piscina (todo usuario paga, sin importar la
edad, pues se cuenta dentro del aforo), el que será válido por un turno de 50 minutos
(Ej. 10:00 a 10:50, de 11:00 a 11:50).
o La reserva y compra de tickets se realizará en la recepción o previamente con un
vendedor, donde se confirmará la disponibilidad de cupos para el horario elegido.
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o Las reservas previas se deben abonar, en caso de no presentarse el visitante en el
horario reservado se dará por entregado el servicio, el dinero no se devolverá, pues el
cupo no se utilizará por otra persona, tampoco se podrá cambiar el horario.
o Los visitantes pueden comprar tickets para distintos horarios durante el día, en los
cuales haya cupo, no superando el aforo establecido.
o Para ingresar a la pileta, los bañistas deberán hacer fila en la entrada, conservando el
distanciamiento social, esperando que el salvavidas autorice el ingreso respectivo
o Al cumplirse el tiempo de duración del servicio estipulado en el ticket, el salvavidas lo
anunciará mediante silbato, con lo cual todos los usuarios deben salir de la piscina
aunque tengan tickets para la hora siguiente. En este caso, el salvavidas abrirá las
puertas, para que los bañistas salgan por la puerta opuesta por la que entraron.
o Estando la pileta vacía, y llegando a la hora del siguiente turno, el salvavidas procederá
a permitir el acceso del siguiente grupo de bañistas
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