
 
 

 
Rosario, 16 de noviembre de 2020. 

 
 

Estamos cada vez más cerca !!! 
 

 
Queremos comunicarte que nos estamos preparando para que puedas disfrutar de la mejor 

manera posible, esta nueva forma de convivencia llena de protocolos. 

 

Por eso, te compartimos información y recomendaciones útiles para la temporada verano: 

 

Certificados médicos 

 

De acuerdo a las medidas sanitarias municipales debemos contar con los certificados 

médicos y odontológicos para el acceso a las piletas, motivo por el cual les solicitamos 

tramitarlo con tiempo, de manera que cuando se autorice el uso de piletas, estén en 

condiciones de disfrutarlas. 

 

Adicionalmente el club, pondrá a disposición profesionales médicos para asistir a los socios 

que deseen realizar dichos certificados en las instalaciones del Country, en días y horarios 

a definir, previa solicitud de turno. 

 

Así mismo, estos certificados se deberán presentar en la Oficina de Ingreso del Country, de 

lunes a viernes de 9 a 16 horas, para ser canjeados por una pulsera que permitirá el 

ordenamiento e ingreso a las piletas. En breve se sumarán otros lugares para realizar dicho 

trámite. 

 

Ingreso al Country 

 

Estarán habilitados todos los accesos al Country: 

 Wilde y Córdoba. 

 Calle Urquiza (Camino de las carretas). 

 Barrio Carlos Pellegrini y Fideicomiso. 

 

En cada Ingreso se dispondrá un puesto de control de temperatura corporal para cumplir 

con los protocolos establecidos, tal como se viene haciendo. Dichos puestos estarán 



ubicados varios metros detrás de las barreras de ingreso con el fin de evitar 

embotellamientos, sobre todo, en Wilde y Córdoba. Solicitamos tener a mano el carnet o la 

aplicación QR, antes de llegar a las barreras de ingreso con el fin de agilizar el tránsito. 

 

 

Uso de espacios verdes y piletas 

 

Los sectores de esparcimiento y espacios verdes, serán utilizados de modo habitual, solo 

e indispensablemente deberemos mantener distanciamiento social y el uso de barbijo para 

cuando nos desplazamos a bares, baños, duchas o nos trasladamos a los autos. Al igual 

que en parques públicos, se encontrarán con la demarcación de espacios celulares, los 

mismos estarán en relación a los lugares donde nos ubicamos generalmente, año tras año, 

cuando vamos a las piletas. 

 

Respecto al uso de reposeras, se informará desde que día pueden retirarse ya que no 

podrán dejarlas a su guarda en el club, por restricciones de protocolo tendremos que 

llevarlas y traerlas cada vez que concurramos. Recomendamos hacer un uso responsable 

que ayude a cuidarnos entre todos 

 

Piletas 

 

Para poder ingresar a las piletas debemos retirar la pulsera en Oficina de Ingreso al Country. 

Según los protocolos, que se estiman podrían aprobarse, la concurrencia a las mismas 

estarán aforadas, es decir se establecerá la cantidad de personas que pueden estar dentro 

de las piletas al mismo tiempo. 

 

Habrá responsables encargados de controlar el número personas que ingresan, teniendo a 

su cargo la difícil tarea de decir, “perdón, pero está completa la capacidad”. 

 

Es muy importante la colaboración de los socios con el personal del club y el cumplimiento 

de los protocolos para garantizar un funcionamiento ordenado. Tendremos que 

acostumbrarnos a esperar unos minutos para ir generando una rotación, de manera que 

todos podamos disfrutar de un buen chapuzón. 

 

COMISIÓN DIRECTIVA 

 


