
Art. 16 Triage: Al ingreso del establecimiento se recomienda realizar un triage (interrogatorio)..

1 10 2Y Art. 1 Distanciamiento social: no podrán ser realizadas con una concurrencia superior a DIEZ (10) 
personas. Asimismo, deberán mantener entre ellas una distancia mínima de DOS (2) metros.

Art. 2 Espacios comunes y salas de espera (SUM, buffet, salones, etc.): queda prohibida su utilización.

Art. 3 Los baños sólo podrán ser utilizados para casos indispensables, no pudiendo ser 
empleados como vestidores, duchas, etc.

Art. 4 Higiene de manos: Se fomentará la higiene, en forma regular, de manos con agua y jabón en la medida de lo posible; en su defecto, 
se deberá utilizar alcohol en gel o alcohol diluido en agua al 70%. En todo momento debe haber a disposición de los asistentes estos 
elementos en sitios designados de alto tránsito y en zonas de áreas comunes (baños, etc.). Los sitios de higiene deben contar con jabón en 
forma líquida y toallas de papel descartable.
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Art. 5 …Se deberá efectuar la limpieza constante de áreas comunes. SIEMPRE debe realizarse limpieza 
HÚMEDA (con lavandina al 55% diluida en agua 1 en 10 o con alcohol al 70%) y evitar la limpieza SECA (lampazos, plumeros, 
etc.). Los materiales de desinfección NO deben combinarse entre sí…
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6 Art. 7 Higiene de la tos (toser o estornudar sobre el pliegue del codo)

Art. 8 Cada persona deberá concurrir con su propia botella de agua desde su domicilio, quedando prohibido el relleno de 
las mismas por dispenser o canillas7

Art. 9 Se deberá utilizar tapabocas8
Art. 11 En caso de requerir elementos o accesorios especiales para la 

realización de la actividad deportiva (raqueta, palo de golf, bicicleta, moto, 
pelota, etc.) deberá ser debidamente desinfectado una vez terminada la práctica 

deportiva y/o antes del ingreso al hogar.
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Art. 14 Evitar el uso de celular (es un elemento personal que se lleva cerca de la boca y puede contaminarse). 11

Art. 15 Cerrar los grifos usando papel de secado de manos, o papel tissue (para no contaminar las manos con el grifo).
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Art. 12 Para desplazamientos, desde y hacia los lugares donde se realizan las actividades 
deportivas, en viajes cortos, se recomienda caminar o utilizar bicicleta para permitir liberar 

espacio en el transporte público
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Art. 17 Registro de asistentes: … deberá contener: Nombre, 
DNI, teléfono y horario de concurrencia al establecimiento.
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Art. 18 El establecimiento deberá 
contar con asesoramiento médico…
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PUNTOS CLAVE DE LA Resolución 1047
El decreto 775 del 17/06 

básicamente no modifica esta 
resolución

El decreto 520 faculta a los 
Ministerios a regular las actividades


