Ciudad de Buenos Aires, 27 de agosto de 2020
Estimados socios,
Tenemos el agrado de informarles que, luego de las gestiones realizadas ante la Municipalidad
de Malvinas, el próximo viernes 28 de agosto, abriremos la sede de Villa de Mayo, únicamente
para la práctica de aquellos deportes individuales y al aire libre, que cuentan con la correspondiente habilitación, de acuerdo a la normativa dispuesta por la Provincia de Buenos Aires y
el Municipio.
En esta etapa inicial, las autoridades habilitaron los siguientes deportes, exclusivamente de
lunes a viernes, con turno previo y cumplimiento estricto de protocolos (ver link en cada deporte):
•
•
•

Tenis (modalidad single)
Pádel (modalidad single)
Golf

Es importante remarcar que, la Municipalidad de Malvinas Argentinas NO AUTORIZA, en esta
primera etapa, para la práctica de los deportes antes mencionados, a los mayores de 60 años
de edad, embarazadas o personas incluidas en los grupos de riesgo, según Decreto 5434 del
día 24 de agosto, artículo 3º. Se adjunta Decreto Municipal.
Les hacemos saber que las restricciones mencionadas son absolutamente ajenas a nuestra
voluntad. La Comisión Directiva está intercediendo ante la Municipalidad de Malvinas Argentinas, para que reconsidere la restricción dispuesta, respecto a la práctica deportiva de las personas incluidas en los “grupos de riesgo” (+60 años entre otros), para que sea solo una recomendación no obligatoria, apelando a la conciencia y responsabilidad individual de cada deportista. Los mantendremos informados sobre los avances de estas gestiones.
Los socios podrán concurrir a la Sede Villa de Mayo, únicamente con un turno previo asignado
a través de la herramienta “Ondepor”, y de acuerdo al cupo establecido para cada disciplina.
PROCEDIMIENTO PARA TURNOS:
• Aquellos socios que aún no son usuarios del sistema de turnos, deberán dar de alta su
usuario (por única vez) en <https://ondepor.com/site/player-register> o bien, directamente por la app (que pueden descargar para dispositivos móviles desde la tienda
Playstore de Android o AppStore para Iphone). Cada usuario generado es de uso exclusivo e intransferible, y está ligado a su número de socio. (Se adjunta instructivo para alta de usuarios)
• Los turnos se pueden obtener vía web, desde cualquier navegador ingresando a
www.ondepor.com, o desde la aplicación antes mencionada. Una vez que se solicita
un turno le llegará al socio un mail con un código QR que lo habilita para ingresar al
Club, exclusivamente para ese horario reservado.
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PROCEDIMIENTO PARA INGRESO:
• Al llegar a la sede el socio deberá presentar su carnet, como siempre (para validar la
identidad), y exhibir 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, además se tomará registro de la temperatura.
• 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 presencial.
• En esta etapa NO están habilitados los vestuarios, restaurante, ni espacios comunes.
Por favor no comprometa al personal y respete las normas establecidas.
SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:
Para su tranquilidad, CUBA no brinda datos personales sensibles ni de contacto de sus socios al
proveedor, la herramienta “Ondepor” únicamente dispone de los nombres, números de socio
y DNI de los socios, que CUBA tiene administrativamente habilitados; y es por eso que cada
socio que acepte utilizar el sistema, protegido por la política de privacidad de la empresa,
compartirá su teléfono y mail con el proveedor, bajo su expresa autorización.
Cordialmente,
Comisión Directiva
Club Universitario de Buenos Aires
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