




Se brindará a padres y alumnos una Guía 
Digital de reglamentos, protocolos y 

recomendaciones  
(ver Anexo pág.28) 



Evitar el 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. 

Lavarse las manos antes 
de salir, e 
inmediatamente al llegar 
al lugar de destino 

Evitar tener contacto 
en el trayecto con 
otras personas, salvo 
de ser necesario, en 
cuyo caso se deberá 
respetar siempre la 
distancia mínima 
sugerida de 2 metros 
entre Personas 

Los alumnos han de practicar en el 
Dojang habilitado más cercano a su 
residencia o dentro de ésta zona. 

Usar barbijo no 
quirúrgico/tapabocas 
durante todo el 
trayecto 

 



Cada practicante deberá poseer: 

 Bolsas de nylon descartables (para los pies en caso 
de salir al baño) 

 Una botella de hidratación de uso personal (ya 
cargada) 

 Zapatillas de Taekwondo o similar (se usarán sólo 
en el entrenamiento) 

 Vestimenta de entrenamiento bajo la ropa de calle 

 Deberá incluir en su botiquín personal de práctica 
(a demás de los elementos convencionales): 
Termómetro 
Toalla de mano 
Jabón 
Alcohol en gel 

Los efectos personales deberán ser de 
utilización exclusiva de cada practicante, al 

igual que los elementos de práctica. 

 

 Barbijo no 
quirúrgico/tapabocas de 
repuesto 



 



Se brindará a Maestros/Instructores 
Capacitación y a los Practicantes una 

Guía Digital (Ver Anexo pág. 28) 



 



Contar con una alfombra o trapo de piso con solución de 
agua lavandina al ingreso 

Mantener las puertas y ventanas abiertas para ventilación 

Los turnos de entrenamiento deberán estar espaciados al 
menos por 30’ para desinfección del área 

Marcar con rojo las zonas de peligro de contagio 

Exponer en un lugar visible y accesible: 
•  Un croquis indicando las zonas de circulación 
• Un afiche con los protocolos de bioseguridad 

Se deberá asignar y marcar una zona donde se 
dejarán las zapatillas y objetos “de calle” 

 

Poseer en el botiquín de emergencia los elementos 
necesarios por eventual activación del protocolo de caso 
sospechoso o confirmado de Covid-19 

Poseer un dispenser de alcohol en gel manipulado 
exclusivamente por el Maestro/Instuctor a cargo 

Tacho de residuos afuera junto a la puerta de ingreso 



 

En caso de no poder realizar el 
encastre bicolor deberán marcar la 
plancha con cinta o pintarla de un color 
contrastante 

 

 
 

Sistema 1: Teniendo en cuenta que cada plancha reglamentaria de 
Taekwondo posee 1x1Mtrs, se dispondrá de una plancha como área 
permitida de trabajo por persona. 

Sistema 2: En aquellas cedes cuyo 
espacio lo permita, se podrán utilizar 
islotes de 4 planchas por alumno 
separados entre sí por 2Mtrs. de 
distancia según la disponibilidad del 
espacio y la cantidad de planchas de 
goma. 

 Entre los practicantes se establecerán 
dos (2) planchas de separación. 

2 Mtrs. 

2
 M

tr
s.

 

Área permitida 
para el alumno 



 

 

 



En caso de ausencia de un alumno a la sesión, 
el Maestro se comunicará telefónicamente 

para constatar su estado de salud 
 



 

 

Quedan expresamente prohibidas las 
reuniones de alumnos post-entrenamiento. 



 

 





 



 



 



 



 





 





 



Taekwondo en tiempos de Covid -19 

Declaración Jurada para Autoridades Institucionales de Centros 

de Práctica de Taekwondo 

  

____________________, ____de _________ de 2020. 

  

Yo____________________________ DNI___________________ en mi 

carácter de _______________________ del club o Institución 

__________________________________ con domicilio en 

calle_________________________________ N°_____________ de la Localidad 

_________________________ declaro conocer el protocolo autorizado para la 

práctica de Taekwondo en la Provincia de Córdoba en el marco de la Emergencia 

Sanitaria por el Covid-19 y me comprometo en nombre de la institución/club a 

asumir la responsabilidad y el compromiso de cumplirlo y hacerlo cumplir.  

  

___________________ 

Firma y Aclaración 

 

 



Taekwondo en tiempos de Covid -19 

Declaración Jurada para Maestros/Instructores de Taekwondo 

  
____________________, ____de _________ de 2020. 

  

Yo____________________________ DNI___________________ con 

domicilio en calle_________________________________ N°_____________ de 

la Localidad _________________________ en mi carácter de Maestro/Instructor 

de Taekwondo declaro conocer el protocolo autorizado para la práctica de 

Taekwondo en la Provincia de Córdoba en el marco de la Emergencia Sanitaria 

por el Covid-19 y me comprometo a asumir la responsabilidad y el compromiso 

de cumplirlo y hacerlo cumplir. 

  

___________________ 

Firma y Aclaración 

 



 



 



 




