Ciudad de Buenos Aires, 15 de agosto de 2020

Estimados socios,
Tal como adelantáramos en el último comunicado sobre la inminente reapertura gradual del
Club, les informamos que este lunes 17 de agosto se abrirán las puertas de las sedes de Palermo y Núñez para la práctica de deportes individuales y al aire libre.
En esta fase los deportes habilitados son tenis, pádel (ambos en modalidad singles), náutica,
andinismo y windsurf; en total acuerdo con la normativa dispuesta por el GCBA.
Los socios que quieran concurrir para la práctica de estos deportes, podrán hacerlo de acuerdo
a los protocolos establecidos y a estrictos controles con cupo limitado por espacio deportivo,
para lo cual ya se encuentra desarrollado un sistema de turnos en la plataforma "Ondepor"
(herramienta que ya utilizábamos satisfactoriamente para tenis y pádel) y que ahora será requisito excluyente para obtener turnos para todos los deportes y sedes.
Detallamos a continuación los pasos a seguir para poder realizar estas actividades:
El socio que quiera hacer uso de las instalaciones habilitadas deberá primero ingresar y dar de
alta su usuario, por única vez, en el siguiente link <https://ondepor.com/site/player-register> o
bien, puede hacerlo directamente por la app. Cada usuario generado es de uso exclusivo e
intransferible, y está ligado a su número de socio. Una vez que se solicita un turno le llegará al
socio por mail un código QR que lo habilita para ingresar al Club exclusivamente para ese horario reservado. (Se adjunta instructivo para el alta de usuarios)
Creemos importante remarcar que CUBA no brinda datos personales sensibles ni de contacto
de sus socios al proveedor, solamente la herramienta dispone de los nombres, números de
socio y DNI de los socios que CUBA tiene administrativamente habilitados; y por eso es que
cada socio que acepte utilizar el sistema, protegido por la política de privacidad de la plataforma, compartirá su teléfono y mail con Ondepor. Además el Club celebró un contrato con Ondepor donde se deja establecida expresamente la protección de datos.
Al llegar a la sede se le exigirá a todo socio que presente su carnet, como siempre (para validar
la identidad), y que exhiba su código QR (puede presentarlo desde el teléfono en formato digital, no hace falta imprimirlo). El empleado de portería lo escanea desde su celular y comprueba
que esté habilitado.
Los turnos se pueden tramitar vía web o por la aplicación desde cualquier dispositivo móvil (se
puede descargar la app Ondepor del Play Store de Android o del App Store de Iphone).
Les pedimos por favor que no asistan a las sedes sin turno previo YA QUE NO PODRÁN INGRESAR y de esta manera evitamos aglomeraciones, contraindicadas en el marco de la pandemia
del COVID-19. No se puede gestionar en las sedes ningún permiso ni reserva de manera pre-
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sencial. No comprometa al personal del Club! Contamos con la responsabilidad individual y
colaboración de cada uno de ustedes.
Como las disciplinas aprobadas presentan particularidades y características específicas, encontrarán en la sección de cada deporte todo el material complementario informativo junto con
los protocolos y reglamentos internos de cada uno www.cuba.org.ar.
Los deportistas que hagan uso de las instalaciones deberán seguir las instrucciones del personal de sede y dirigirse exclusivamente a la cancha o espacio deportivo reservado ya que NO
están habilitados los vestuarios, restaurantes ni espacios comunes.
A partir de los avances en la apertura de nuevas actividades deportivas y sociales tanto en
CABA como en PBA se continuará con la habilitación progresiva de más espacios bajo la misma
modalidad. Les pedimos paciencia, existe un equipo interdisciplinario abocado que analizará
día a día el funcionamiento de los protocolos establecidos. Los mantendremos informados al
respecto.
Cordialmente,
Comisión Directiva
Club Universitario de Buenos Aires
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