
1. ¿Qué necesito para poder ingresar al campus y  al centro deportivo? 

a. Condiciones de obligatorio cumplimiento para realizar la actividad física en el centro 

deportivo:  

• Realizar reserva previa en centrodeportivo.bookeau.com para garantizar su 

entrenamiento. 

• Contar con viabilidad para ingreso al campus según la encuesta de 

caracterización realizada por la universidad. 

• Diligenciar y presentar la encuesta diaria de síntomas de la Universidad 
(SeneCare). 

• Cumplir el protocolo de bioseguridad de ingreso al CD: medición de la 
temperatura, lavado de manos, desinfección de zapatos y uso obligatorio del 
tapabocas en todo momento,  antes, durante y después de la actividad. 

 

b. Condiciones recomendadas para realizar la actividad física en el CD: 

 

• Recoger el cabello o usar gorra. 

• Usar bloqueador solar. 

• Usar camiseta de manga larga y pantalón. 

• Levar tapabocas para cambio después de realizar la actividad 

 

c. Requisitos de ingreso al Campus: 

• Tener una clasificación de viabilidad para retorno al campus según la encuesta de 

caracterización del riesgo realizada previamente por la Universidad. 

• Completar el curso “Protocolo de Seguridad Regreso al Campus” disponible en 

enlace.  

• Diligenciar la información solicitada en la App SeneCare y mostrar el resultado al 

ingreso al Centro Deportivo. Apenas esté la aplicación disponible tanto en Google 

Store como en Apple Store estaremos informando a la comunidad. Para mayor 

información consulte aquí.  

• Cumplir el protocolo de bioseguridad que incluye: medición de la temperatura, 

lavado de manos, desinfección de zapatos y uso obligatorio del tapabocas en todo 

momento. 

• Por favor tenga en cuenta que, dados los protocolos de bioseguridad al ingreso, es 

indispensable que la entrada al campus se haga con suficiente tiempo de 

anticipación. Sugerimos al menos 20 minutos antes del inicio de la clase. 

• El Centro Deportivo solamente permitirá el acceso a la cancha de fútbol, la Gata y 

los baños del primer piso. 

 

 

https://thesoftwaredesignlab.github.io/proyectoCovidAngel/


2. ¿Cuáles son los Lineamientos de uso de los escenarios deportivos habilitados? 

• Llegar cambiado con ropa cómoda porque no se prestarán casilleros y tampoco 

implementos deportivos. 

• Portar su botella con agua para hidratarse. Los bebederos estarán clausurados. 

• Las reservas serán de 50 minutos únicamente y la estancia máxima en las instalaciones 

de 60 minutos. 

• En caso de lluvia o tormenta eléctrica las actividades serán canceladas. 

• Si se presenta alguna emergencia siga las indicaciones del líder de evacuación (personal 

centro deportivo) 

3. ¿Estarán habilitadas duchas, sanitarios, vestidores y lavamanos? 

Solo estarán habilitados los sanitarios, duchas y lavamanos del piso 1. 

¿Estarán habilitadas las máquinas expendedoras de alimentos? 

No, en el Centro Deportivo no se encontrarán máquinas expendedoras de ningún tipo de 

alimentos ni tampoco el servicio de cafetería de la concesión. 

4. ¿Estarán funcionando la tienda deportiva de la Gata? 

No, la tienda de la Gata no estará en funcionamiento. Todos los artículos deportivos que 

requiera puede adquirirlos en la Tienda de Aulas previamente. 

5. ¿Quiénes podrán realizar actividad física pasiva en el centro deportivo? 

         Estudiantes, profesores y administrativos que cumplan los requisitos de ingreso al campus. 


