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FRECUENTES
COVID-19

 1.  ¿Cuándo VIAAQUA reabrirá sus centros?
La apertura de VIAAQUA Malvín está prevista para el 
próximo miércoles 27 de mayo. La reapertura de Punta 
Carretas y Costa Urbana aguarda confirmación de los 
Shopping.

 2. ¿Qué medidas tomará VIAAQUA ante el COVID-19?
PPodés conocer en profundidad el Protocolo VIAAQUA  en 
www.viaaqua.com.
El restablecimiento de actividades será realizado en fases, 
se analizará el cumplimiento de cada etapa para avanzar a 
la siguiente fase. Los avances a las medidas establecidas 
en el presente protocolo serán comunicados previamente 
a todos los socios.

  3. ¿Qué se ha tenido en cuenta en la elaboración del 
protocolo?
En la elaboración del Protocolo VIAAQUA participaron 
expertos en virología, médicos y prevencionistas.
AAdemás, fueron consideradas las experiencias 
internacionales de países que ya tienen centros en 
funcionamiento (China y Hong Kong) y protocolos 
realizados por Organizaciones y Cámaras extranjeras 
(Alemania, Estados Unidos y España).
TTodas estas medidas en conjunto con las recomendadas 
por el MSP y sumados a los protocolos existentes de 
limpieza y desinfección de VIAAQUA.

 4. ¿Es seguro entrenar en VIAAQUA?
NuestNuestra vida ha cambiado luego de esta pandemia. En 
VIAAQUA nos estamos adaptando a esta nueva 
normalidad. Para retornar a las actividades hemos tenido 
en cuenta todas las variables posibles para evitar 
descuidar algún detalle. Hemos extremado todos nuestros 
protocolos de limpieza y desinfección y hemos capacitado 
a todo nuestro personal sobre las medidas de prevención y 
seguseguridad. Además, hemos creado la figura del Supervisor 
Sanitario quienes estarán presentes en todos nuestros 
centros monitoreando y controlando la ejecución del 
protocolo.
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 5. ¿Qué requisitos de ingreso habrá en los centros?
En los ingresos existirán rigurosas medidas de control 
dividido en estaciones.
En la Estación 1 te solicitaremos la desinfección de tu 
calzado en la alfombra sanitaria con amonio cuaternario.
EnEn la Estación 2 tomaremos tu temperatura corporal con 
termómetro a distancia. Si tu temperatura es mayor a 37,5 
grados te solicitaremos que regreses a casa.
En la Estación 3 deberás higienizar tus manos con alcohol 
en gel.
EnEn la Estación 4 deberás leer y aceptar la Declaración 
Sanitaria en la pantalla.  La Declaración será enviada via 
email  con un código de barras que deberá  escanearse a 
la entrada de forma de aceptación. La aceptación de la 
Declaración será imprescindible para el ingreso.

 6. ¿Qué menciona el consentimiento informado?
ElEl usuario o socio al ingresar a VIAAQUA declara estar en 
conocimiento del consentimiento informado. La 
declaración menciona lo siguiente:
“Al ingresar a VIAAQUA declaro:
NO TENGO SINTOMAS DE COVID-19
DeDeclaro no poseer síntomas de COVID-19 (tos seca, fiebre 
-temperatura axilar mayor a 37.5°C -, decaimiento) ni 
haber estado en contacto con alguna persona:
 i) infectada -con resultado positivo- y/o 
 ii)sospechosa -a la espera de resultado del test de 
diagnostico, en los últimos 14 días.
HE LEIDO Y ACEPTO EL PROTOCOLO VIAAQUA
VVIAAQUA ha protocolizado y tomado todas las medidas 
sanitarias para evitar el COVID19, por lo que se la exime de 
total responsabilidad civil y penal ante un posible 
contagio.  
En caso que no respete los protocolos informados, podré 
ser obligado a cesar la práctica e incluso se me podrá 
solicitar el retiro de las instalaciones. 
MeMe comprometo a informar a la institución cualquier 
síntoma sospechoso de COVID-19.”
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 7. ¿El uso de tapabocas será obligatorio?
Dentro de nuestros centros exigiremos el uso obligatorio 
de tapaboca. 
El tapaboca solamente podrá retirarse al momento de 
momento de realizar actividad física. 
UnaUna vez finalizada la actividad y al circular por los centros 
su uso será obligatorio.
Las distintas áreas tendrán señalética indicativa sobre el 
uso del tapaboca.

 8. ¿Qué recomendaciones de prevención brinda 
VIAAQUA a sus socios?
-- Será obligatorio el uso de tapaboca a toda persona que 
concurra a los establecimientos y en lo posible guantes 
descartables mientras se encuentra en el centro, 
pudiendo no utilizarlos mientras realizan actividad física.
- Se recomendará la utilización de guantes descartables.
- Se recomendará el lavado de manos con agua y jabón o 
alcohol en gel de forma frecuente. 
-- Solicitamos mantener distancia entre usuarios de por lo 
menos 1,5 metros.
-Evitar aglomeraciones.
-Evitar asistir en los horarios de mayor afluencia de público. 
Lunes a viernes de 8 a 10 hs. y de 18 a 21 hs. 

 9. ¿Qué desinfectantes se usarán en VIAAQUA?
VVIAAQUA utilizará amonio cuaternario para desinfección 
de calzado, equipamiento y materiales. 
Para el lavado de manos  de los usuarios habrá a 
disposición alcohol en gel.

 10. ¿Los vestuarios estarán habilitados?
DeDe forma de evitar aglomeraciones, al momento de la 
reapertura (Fase 0 y 1) los vestuarios oficiarán únicamente 
como cambiadores.
Los socios podrán cambiarse y dejar sus pertenencias, y 
tendrán un periodo máximo de permanencia en 
vestuarios de 10 minutos.
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De forma de preservar la distancia entre usuarios, los 
lockers se alternarán entre habilitados e inhabilitados.

 11. ¿Las duchas estarán habilitadas?
De acuerdo a recomendaciones gubernamentales, al 
momento de la apertura y hasta nuevo aviso las duchas 
permanecerán cerradas. 
VVIAAQUA informará previamente a sus socios ante 
cualquier cambio a esta medida.

 12. ¿El sauna y baño de vapor estarán habilitados?
Al momento de la apertura (Fase 0 y 1) saunas y baños de 
vapor permanecerán cerrados.
VIAAQUA informará previamente a sus socios ante 
cualquier cambio a esta medida.

  13. ¿La Zona de Aguas estará habilitada?
Fase 0 y 1: Por recomendaciones gubernamentales la Zona 
de Aguas permanecerá cerrada en su totalidad.
VIAAQUA informará previamente a sus socios ante 
cualquier cambio a esta medida.

 14. ¿Qué servicios estarán disponibles 
inmediatamente después de la reapertura?
FFase 0 (Inicio Provisorio): Únicamente estará abierto el 
centro de Malvín.
La Sala de aparatos y musculación permanecerá abierta 
en horario normal.
Zona cardiovascular: Se han retirado algunos equipos de 
forma de incrementar la distancia entre máquinas de 
forma de que exista como mínimo 1,5 metros de distancia. 
ZZona de fuerza y pesos libres: Se solicitará que exista como 
mínimo 1,5 metros de distancia entre usuarios. 
En una primera etapa el calendario de clases grupales 
estará algo reducido. A esta le seguirán otras etapas 
posteriores donde esperamos en muy poco tiempo 
retornar al total de actividades.
ZZona de aguas, saunas, baño de vapor, cafetería, centro 
estético y solarium permanecerán cerrados en Fase 0 y 1.
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 15. ¿Habrá servicio de toallas?
Fase 0 (Inicio Provisorio): El servicio estará suspendido.

 16. ¿La cafetería estará abierta?
La cafetería permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.
 
 17.  ¿El Centro Estético estará abierto?
El El Centro Estético permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

 18.  ¿Qué pasará con los servicios adquiridos del 
Centro Estético y qué vencieron durante el cierre por la 
Emergencia Sanitaria?
Los servicios tendrán un vencimiento de 60 días a partir 
del día de reapertura del Centro Estético.

 19.  ¿Las áreas de espera, living estarán habilitadas?
Sí,Sí, las áreas permanecerán habilitadas. El mobiliario fue 
redistribuido de forma de que exista cómo mínimo 1,5 
metros de distancia entre personas.

 20. ¿El solárium estará habilitado?
Debido a factores climáticos el solárium permanecerá 
cerrado hasta nuevo aviso.

  21. ¿Quién controlará que el cumplimiento del 
Protocolo VIAAQUA?
Todo el personal de VIAAQUA está capacitado sobre el 
protocolo de prevención y seguridad a seguir. Además, 
hemos creado la figura del Supervisor Sanitario quienes 
estarán presente en todos los centros fiscalizando que se 
cumpla el protocolo de acción.

  22. ¿Cómo se dictarán las clases?
Los calendarios de actividades sufrirán algunas 
modificaciones en la Fase 0 y 1. 
Algunas actividades volverán en la Fase 2.
Se recalculó el aforo de las clases de forma de que exista 
por lo menos 1,5 metros de distancia entre usuarios.
En algunos salones estará delimitada el área de uso.
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Se redistribuirán las camas de Pilates Reformer, 
manteniendo como mínimo 1,5 metros de distancia.
Los materiales utilizados se separarán luego de su 
utilización para facilitar su identificación.
Se evitarán ejercicios y clases que tengan contacto entre 
usuarios cambiando su metodología.

 23. ¿Qué clases requerirán reserva previa?
TTodas las clases grupales requerirán reserva previa. 
Es posible realizar la reserva a través de www.viaaqua.com 
o a través de nuestra app “VIAAQUA” en iOS o android.
De forma de brindar mayor comodidad a nuestros socios, 
hemos extendido de 4 a 12 horas el tiempo de apertura de 
la reservas.

  24. ¿Hay que reservar lugar para ir a sala de aparatos y 
musculación?
En la Fase 0 (Inicio Provisorio) será obligatoria la reserva 
previa para asistir a Sala de Aparatos y Musculación. Es 
posible realizar la reserva a través de www.viaaqua.com o a 
través de nuestra app “VIAAQUA” en iOS o android. Las 
reservas se abren 12 horas antes de la hora de inicio.

  25. ¿Cómo se realiza una reserva de clase?
 1) Registrate:
Ingresa a www.viaaqua.com
Accedé a “Registro” en la parte superior derecha y 
completá tus datos personales.
 2) Accedé al calendario:
IIngresa al centro al cual asistas. Las clases contienen el 
botón de “Reservar”.
 3) Plazo: 
Las reservas se abrirán 12 horas antes del inicio de cada 
actividad y finalizan a la hora de comienzo.
 4) Reserva: 
SeleSeleccioná tu clase preferida, aceptá los términos y 
condiciones y el Protocolo Sanitario y hacé click en 
“confirmar”.
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 5) Confirmación por email: 
Una vez realizada la reserva, recibirás una confirmación 
por e-mail.
 6) Disfruta la clase:
Ya tenes tu lugar asegurado. Solicitamos tu presencia 5 
minutos antes para comenzar con puntualidad.
PPara conocer los Términos y Condiciones de Reservas de 
clases accedé al siguiente link:

 26. ¿Soy socio, qué pasará con mi membresía los días 
que la institución estuvo cerrada?
Los días que han sido afectados por el cierre el 16/3, serán 
rcompensados en las membresías de todos los socios. Por 
lo tanto, los socios no tendrán ningún costo extra.

  27. ¿Es recomendable realizar actividad física ante 
esta situación?
SegúnSegún la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 
deporte y el ejercicio regular son importantes para nuestra 
salud mental y física,  también para nuestro sistema 
inmunológico, que durante estos días debería estar bien 
preparado. De acuerdo con conocimientos médicos, en el 
caso de un contagio con COVID-19, personas con un 
sistema inmunológico fuerte tienen mayores 
prprobabilidades de desarrollar solo síntomas leves. 
Y, puesto que actualmente no existe una terapia o una 
vacuna contra el nuevo coronavirus, el cuerpo tiene que 
vencer la enfermedad sin ayuda externa. 
La OMS recomienda que una persona adulta realice una 
actividad física entre 150 a 300 minutos por semana para 
prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes, 
hipertensión arterial, cáncer o depresiones. 

 28. ¿A dónde me puedo dirigir por otras consultas?
PPor cualquier otra inquietud podes dirigirte a 
hola@viaaqua.com, o podés comunicarte 
telefónicamente al 2712 2712 dónde podrás derivar el 
llamado al centro al cual asistas.


