
TAEKWONDO
En tiempo de COVID-19



Lavarse las manos antes de salir,

e inmediatamente al llegar al lugar

de destino.

Usar barbijo no quirúrgico/tapaboca

durante todo el trayecto.

Evitar transporte público. Al utilizar 

un vehículo particular, deberán viajar

sin acompañantes. En caso de los 

menores, deberán ir sentados en el

asiento trasero opuesto al conductor.

Evitar tener contacto en el trayecto

con otras personas, salvo de ser 

necesario, en cuyo caso se deberá 

respetar siempre la distancia 

mínima de seguridad, 2 metros por 

persona.

Traslado Seguro



Botella de hidratación

de uso personal. (No

habrá dispenser!!!)

Dobok o 

vestimenta de 

Entrenamiento.
Botiquín personal (a demás de los

Elementos de siempre) con:

�Toalla de mano

�Jabón

�Alcohol en gel

�Mascarilla / Barbijo no 

quirúrgico/tapaboca de repuesto

    Bolso de 

entrenamiento
Zapatillas de 

entrenamiento u

ojotas

Barbijo / mascarilla

/tapaboca                               ATENCIÓN!

Todos los elementos serán de uso PERSONAL

            No podrán compartirse con nadie!!!

Qué llevo al 

entrenamiento?
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Dirígete a la puerta de ingreso donde te esperará tu profe o maestro.
Deberás pararte sobre la alfombra/trapo; ahí te tomarán la temperatura y 
colocarán alcohol en gel, deberás desinfectar tus manos correctamente
 antes de ingresar. Si hay un compañero deberás esperar a que él/ella
 ingrese respetando una distancia mínima de 2 metros.

Dirígete al área demarcada para dejar tu calzado y reemplázalo por 
zapatillas de práctica u ojotas. Desde ahí, ve al vestuario.

En el vestuario cambiarse la vestimenta de calle por el dobok o ropa de
entrenamiento guardar la vestimenta de calle dentro de tu bolso y éste 
ubicarlo en el lugar asignado.

Ubicarse con dobok y mascarilla (en caso de romperse por alguna razón 
 transitoria la distancia mínima de seguridad) en el área de entrenamiento
 que tu profe o maestro asignara con la botella de agua y toalla para secarse.

Cómo ingresamos?

5
El profe o maestro, deberán lavarse las manos con agua y jabón, cambiarse
 de dobok, campera deportiva o buzo, contar con mascarilla, barbijo o 
tapaboca







Esquema del Gimnasio





Se utilizará mascarilla / barbijo no quirúrgico
/tapaboca durante todo el entrenamiento

Podrás desplazarte únicamente en el 
área  delimitada que te fue asignada

Para tomar agua deberás pedir permiso y
 siempre utilizar tu botella personal. 

Durante el entrenamiento

Si necesitás ir al baño, deberás pedir permiso 
 a tu profe o maestro y desplazarte por el 
 camino habilitado. Si bien el establecimiento
cuenta con los elementos de higiene necesario, 
 nos parece más prudente que lleves tu jabón
 personal para lavarte las manos antes de 
 regresar al entrenamiento.

En caso de ausencia de un 

 alumno a la clase, el profe o 

maestro  se comunicará para  

constatar su  estado de salud.



Deberás esperar a que tu profe o maestro te de la orden para ir al vestuario y

 cambiarte de ropa. Dirigirse después a la zona donde está tu calzado de calle

 para luego retirarte del recinto 

Si tus papás o un adulto debe buscarte, deberás quedarte en la zona que asigne

 tu profe o maestro.

El adulto deberá comunicarse con el profe o maestro, confirmando su presencia 

y recién ahí, se permitirá al alumno ir a cambiarse.

Asimismo, el profe o maestro, avisará al adulto cuando está listo para retirarse

Cómo salimos?

Están prohibidas las reuniones de alumnos y/o padres

 post-entrenamiento dentro y fuera del recinto de práctica.



Cómo la superficie del gimnasio, permite 8 alumnos por clase, necesitamos 

saber con anticipación los alumnos que participarán para poder administrar

el espacio. Puede ser que en algún caso, se tenga que rotar a los alumnos que 

participen de las clases presenciales. En esos casos, realizaremos las clases

“Mixtas”, es decir, presencial y via Zoom simultáneamente.

Para aquellos alumnos que aún no quieran participar de las clases presenciales,

tendrán la posibilidad de hacerlas vía Zoom.

Cómo nos organizamos?

Si algún alumno que participaría de la clase presencial, 

debe faltar a una clase, favor de avisar con anticipación

para que ese lugar pueda ser aprovechado por otro alumno



Debido a la limpieza y desinfección que se debe realizar al término de cada

 clase, los horarios se modificarán de la siguiente manera para realizar dicha

 tarea: 

�Clase para chicos de 4 y 5 años: martes y jueves de 17:30 a 18:10 hs.

� Clase para chicos de 6, 7 y 8 años: martes y jueves de 18:30 a 19:15 hs.

�Clase para chicos de 9 a 13 años: martes y jueves de 19:30 a 20:15 hs.

�Clase para adolescentes y adultos: martes y jueves de 20:30 a 21:45 hs.

Horarios




