
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y DENTRO DE LAS 

NORMAS ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y 

MUNICIPAL PARA LAS ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE EN  

EL NOGAL CLUB RESIDENCIAL P.H., SE INFORMA A LOS 

RESIDENTES 

 
De acuerdo al Decreto Municipal 540 del 08 de mayo del 2020, donde se permite la 

práctica deportiva en espacios abiertos con las consideraciones de cuidado y 

protocolos de distanciamiento social para la prevención ante la pandemia de COVID-

19, además de la autorización que otorga el Decreto a las Propiedades Horizontales 

de hacer uso de las áreas comunes y generar los protocolos  de bioseguridad, se va 

dar apertura a la Cancha de Tenis con las siguientes medidas de seguridad, 

características y condiciones:  

 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y CONDICIONES PARA LAS ACTIVIDADES. 

 

1. Se iniciará a partir 9 de julio del 2020. 

2. Máximo un tiempo de dos horas por pareja  

3. En la Cancha de tenis solamente pueden estar máximo dos personas (jugadores) 

4. EL Cronograma de la cancha de tenis va ser 8:00 a. m. hasta las 20:00 horas 

5. Las reservas deberán realizarse en horario de oficina con la señora Diana 

Marcela Loaiza en el celular 301 5584371. 

6. Las reservas se harán únicamente para la jornada del día siguiente.  

7. El pago se realizara antes de  hacer uso de la cancha.  

8. Los pagos serán recibidos por el señor Jorge Norbey Arango en el horario de 

10:30 a.m. a 11:30 a.m, frente al ingreso del gimnasio. 

9. Los partidos se reprogramarán únicamente, si no se pueden realizar por lluvia, de 

lo contrario se perderá la reserva y deberá realizar y pagar un nuevo espacio.  

10.  En la Cancha de Tenis se aplicaran las mismas normas de comportamiento, 

seguridad, aseo, edad, restricciones etc., establecidas en el Manual de 

Convivencia del Nogal Club Residencial P.H y en el protocolo de Bioseguridad 

implementado en el Conjunto Residencial y en este caso para el uso de la cancha 

de tenis 

11. Esto podría cambiar de acuerdo a las disposiciones y mandatos que emitan las 

autoridades por la emergencia sanitaria que afronta el País. 

12. El personal de seguridad tiene la potestad de suspender el préstamo de la 

cancha si no se están cumpliendo con el Protocolo de Bioseguridad 

implementado. 

 

 

 

 



 

Horarios de trabajo:  

 
HORARIO Actividad 

MAÑANA 

8:00 am a 9:00 am Partido 

9:00 am - 10:00 am Partido 

10:00 am – 10:30 am Protocolo desinfección 

10:30 am - 11:30 am Partido 

11:30 am -12:30 

horas Partido 

10:30 am – 11:30 Pago de la reserva  

12:30 horas a 1:00 pm protocolo desinfección 

TARDE 

1:00 pm a 2:00 pm Partido 

2:00 pm a 3:00 pm Partido 

3:00 pm a 3:30 pm Protocolo desinfección 

3:30 pm a 4:30 pm Partido 

4:30 pm a 5:30 pm Partido 

5:30 pm a 6:00 pm Protocolo desinfección 
  

 

13. El protocolo de desinfección de la cancha lo hará el personal de mantenimiento. 

14. El Residente antes de ingresar a la cancha de tenis, debe lavarse bien las manos 

en el baño habilitado y se le tomara la temperatura por parte del personal de 

seguridad de turno, Se exigirá el uso de los implementos de protección y 

bioseguridad: tapabocas. Cada usuario debe llevar de manera permanente, toalla, 

alcohol o gel e hidratación personal. 

15.  Es obligatorio que cada usuario tenga alcohol o gel  y toalla  para que realice su 

propia limpieza y desinfección antes de iniciar su entrenamiento (partido)  y antes 

de retirarse de la cancha. (Malla, bolas de tenis, sillas y todos los elementos con 

los que se tenga contacto) 

16. Deben abstenerse de usar esta zona las personas que tengan enfermedades 

crónicas, respiratorias o que hayan sido diagnosticadas o tengan contacto con 

personas con COVID-19 o aquellos que tienen restricciones de movilidad por su 

edad. 

 

Para constancia se firma en Pereira a los 2 días del mes de julio de 2020. 

 

Este protocolo para uso de la cancha de tenis fue aprobado en el Consejo de 

Administración realizado el día 2 de julio de 2020.  

 

 

 

HECTOR OROZCO CARVAJAL    JOSÉ HUMBERTO CORTÉS SERNA 

Administrador      Presidente Consejo Administración 

 

 

Visto bueno del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo  y Presidente del COPASST 

 

 

 

JULIO CESAR MARTINEZ HOYOS                                  HERNAN BOLIVAR TORO 

Asesor                                                                            Asesor 

 

 

 

CLAUDIA MARCELA SÁNCHEZ TREJOS 

Presidente del COPASST 


