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PROTOCOLO 

 
La Federación Costarricense de Deporte Acuáticos, presenta la guía de procedimientos específicos para la 
implementación de las disposiciones sanitarias del Ministerio de Salud, para los Centros Acuáticos de 
Enseñanza, Acondicionamiento Físico y Salud. 
 
 
Considerandos 
 
1. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una concentración residual de cloro libre de ≥0.5 

mg/L (equivale a 0.5 partes por millón -ppm-) en el agua durante un mínimo de 30 minutos de contacto 
a un pH˂8.0 es suficiente para matar virus envueltos como el coronavirus12345. 
 

2. En una piscina convencional con un buen sistema hidráulico y filtración, que respete su nivel de 
ocupación máxima, con un nivel del cloro ≥0.5-1 mg/L en toda la piscina (equivale a 0.5 partes por 
millón -ppm), se obtiene una calidad óptima del agua.  Con esta concentración, el agua no solo está 
desinfectada, sino que también tiene el potencial desinfectante para eliminar cualquier virus o germen 
que pueda entrar al agua. 
 

3. Los Centros Acuáticos de Enseñanza, Acondicionamiento Físico y Salud, no son balnearios donde las 
personas llegan a entretenerse y socializar, los CAE son academias educativas, creadas para que 
personas lleguen a un ambiente en el cual su acondicionamiento físico lo realiza en una zona 
totalmente libre de COVID-19 y de cualquier otro microorganismo. Las personas se someten de 
manera voluntaria a hacer uso del espacio con horarios diferenciados de uso de la piscina, con un 
instructor en todo momento vigilando su desempeño.  El horario de uso depende del público meta 
que llega a instruirse.  Todo esto garantiza que se está dando una acción pedagógica sobre un usuario 
que está siendo monitoreado en todo momento. 
 

4. Los CAE permiten la trazabilidad al 100% de todos los usuarios y usuarias que a dichas instalaciones 
llegan, hora de llegada, hora de salida, hora de la sesión que inició, instructor a cargo. 

 
  

 
1 World Health Organization. (2020). Water, sanitation, hygiene and waste management for COVID-19: technical brief, 03 
March 2020 (No. WHO/2019-NcOV/IPC_WASH/2020.1). World Health Organization. 
2 https://www.wef.org/news-hub/wef-news/the-water-professionals-guide-to-the-2019-novel-coronavirus/ 
3 Luo, N. 2020. Stop COVID-19 with Air Spray of a Hypochlorite Solution. Preprint. 
https://www.researchgate.net/publication/339947098_Stop_COVID-
19_with_Air_Spray_of_a_Hypochlorite_Solution?channel=doi&linkId=5e6f249a92851c6ba706644a&showFulltext=true 
4 https://www.swimmingworldmagazine.com/news/coronavirus-and-swimmers-cdc-issues-guidance-on-water-transmission-
covid-19/ 
5 https://baptisthealth.net/baptist-health-news/can-covid-19-spread-via-swimming-pools/ 



2 
 

FEDERACIÓN COSTARRICENSE DE DEPORTES ACUÁTICOS – COSTA RICA AQUATICS FEDERATION - www.fecona.co.cr  
info@fecodacrc.org   WApp. 87059370 – TEL. 22482413.  CÉDULA 3-002-066212 

 federación costarricense deportes acuáticos  @feconacr 

Ingreso a Instalaciones CAE 
 

 Personas con síntomas de gripe, pérdida del olfato, fiebre, no deben ingresar a centros acuáticos 

de piscinas o acondicionamiento físico. Un funcionario (a) del CAE, deberá medir la temperatura 

(termómetro infrarrojo), de los usuarios antes del ingreso a la piscina y quedará en el registro 

diario de personas. 

 La organización responsable de la práctica deportiva deberá tener registro diario de las personas 

usuarias (nombre completo, contacto (número de teléfono y correo electrónico), hora de ingreso 

y hora de salida como información mínima, temperatura registrada). 

 Se debe contar con un plan en caso de determinarse personas sospechosas o confirmadas con 

COVID-19. 

 Respetar distanciamiento de 2 metros. 

 Espacio de desinfección que incluya lavado de manos, desinfección de zapatos en pediluvio que 

contenga agua y cloro, aplicación alcohol en gel. 

 Cada funcionario que tenga contacto con clientela y el cliente deben usar mascarillas y/o 

protectores faciales (láminas plásticas) en todo momento. se exceptúa clientes a la hora de nadar. 

 Niños pueden ir acompañados únicamente por un adulto, quienes deben respetar las áreas 

designadas de espera con distanciamiento de 2 metros en todo momento, adultos que vayan a 

utilizar instalaciones pueden llevar acompañamiento de su “burbuja social” en caso de que 

necesiten ayuda por algún problema físico. 

 Se permite el ejercicio físico en horarios diferenciados de personas con factores de riesgo 

(mayores de 60 años, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, pulmonares crónicas, 

diabetes, cáncer, inmunodepresión y embarazadas). 

 Se prohíbe ingreso al CAE de bicicletas, scooters, motocicletas, etc. 

 Informar por todo medio posible, que el agua tratada de piscinas CAE, garantiza la desinfección 

completa contra cualquier virus y bacteria.  Que se informe la estricta necesidad de llegar con 

todos los implementos incluida las toallas, desinfectadas desde la casa. 

 En los parqueos los vehículos deben ser estacionados en posición de salida, y con distanciamiento 

social de las personas.  El personal de seguridad deberá ser instruido para evitar la aglomeración 

y que las personas mantengan la distancia mínima de 2 metros. 
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Limpieza en Instalaciones CAE 
 

 Los CAE deben redoblar el cumplimiento de los parámetros físico-químicos del reglamento de 

piscinas del ministerio de salud (35309-s del MS). 

 Mantener la filtración y recirculación del agua y reforzar la capacidad normal de cada CAE. 

 Mantener bitácora de limpieza de áreas comunes en las cuales se requiere realizar limpieza y 

desinfección entre clase y clase, y reforzar otras áreas. 

 Cada lavamanos debe tener dispensador de jabón, alcohol en gel y toallas de papel para secado 

de manos. 

 Personal de limpieza debe usar cubrebocas como también guantes. 

 
Servicio al Cliente 
 

 Cada recepción o área de atención al público debe implementar las medidas necesarias de 

protección, garantizando distancia mínima entre recepción y cliente. 

 Personal administrativo se recomiendan los guantes adicionales al uso de cubrebocas o 

protectores faciales de lámina acrílica, y promover sistema de pago de tarjeta sin contacto. 

 Eliminar todos los accesos de contacto por ejemplo huella dactilar. 

 Todo material propiedad del CAE, tipo toallas, anteojos, gorras, ropa deportiva, manoplas, pull 

buoys, tablas, snorkels, patas de rana, deben ser desinfectados antes y después de ser usado. En 

caso de material de uso personal no podrá ser compartido. 

 Debe haber rotulación con protocolos para comportamiento con respecto a estornudos, lavado 

de manos, transitar por las áreas y otros. 

 La venta de artículos puede realizarse depositando los artículos en una bandeja de recogida, dicha 

bandeja debe ser desinfectada después de cada transacción. 

 Después de cada turno del funcionario de servicio al cliente termine efectuar limpieza de tableros, 

mesa, sillas, etc. 
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Operación de Piscinas 
 

 Pediluvio con agua y cloro, al ingreso de la instalación. 

 Se recomienda que cada cliente se duche con agua y jabón previo a la entrada a la piscina. 

 El horario y el aforo de la instalación debe estar acorde con lineamientos del Ministerio de Salud. 

 Entre cada clase indiferentemente de la duración de la misma, se deberá contar con un lapso de 

10 minutos para que cada grupo de usuarios no tengan problemas a la hora del ingreso y la salida 

de la piscina. 

 Reducir la capacidad de los vestuarios y duchas a los lineamientos establecidos por el Ministerio 

de Salud. Solo una persona a la vez, en las duchas, en el caso de las duchas desinfectar 

constantemente con cloro.  Recomendable que el cliente se duche en casa.  

 En piscinas con carrileras o entrenamiento, piscinas pedagógicas, de infantes, niños, siendo que 

no puede ser menor a una densidad de una persona por cada 2m2. 

 Se deben demarcar las salidas de la piscina y las entradas, para evitar los roces. 

 Evitar el conversar en la piscina. 

 Instructores/as deben utilizar cubrebocas y/o protectores faciales 

 Respetar en todo momento el distanciamiento de 2 metros. 

 Cada padre o madre de familia que espera a su niño/a debe respetar el distanciamiento en las 

áreas designadas por parte de cada CAE. 

 Para grupos de atletas de alto rendimiento (Nado Artístico, Polo Acuático, Natación, Aguas 

Abiertas), la duración de las sesiones (en respeto de los lineamientos del Ministerio de Salud), 

estarán acorde a los planeamientos de los entrenadores (as) en coordinación con la disposición de 

la administración de cada CAE.  

 
 
 

Hernán Solano Venegas    Angel Herrera Ulloa 
Ministro del Deporte     Presidente 
Visto Bueno      Federación Costarricense Deportes Acuáticos 
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