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Eventos y convenciones
Cuando las autoridades locales permitan la realización de eventos, de acuerdo a la situación
epidemiológica de cada jurisdicción, se deberá respetar la ocupación máxima permitida e
implementar todas las medidas necesarias, de acuerdo al tipo de evento, para garantizar el
distanciamiento de 1,5 metros entre los asistentes (ubicación de sillas, mesas, evitar que los
asistentes tengan que servirse por sus propios medios, etc.).
Cumplir el protocolo de limpieza para baños, áreas comunes, salón y elementos de catering
mencionados en este documento.
Para otras cuestiones relacionadas con la actividad gastronómica, en eventos y convenciones, deberán ajustarse las medidas al protocolo de “Recomendaciones para restaurantes,
servicios de delivery y takeaway” de FEHGRA-FUNCEI.
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Amenities y servicios: sector de piscina, gimnasio,
spa y áreas recreativas
Cuando las autoridades permitan el inicio de estas actividades de acuerdo a la situación epidemiológica de cada jurisdicción, se deberá respetar la ocupación máxima permitida, implementando las medidas necesarias de acuerdo al tipo de actividad, que permitan mantener
un distanciamiento de 1,5 metros entre las personas.
Con el objetivo de facilitar la utilización de los servicios con las ocupaciones máximas
establecidas, manteniendo el distanciamiento de seguridad se recomienda:
• Organizar un sistema de turnos para la utilización de estos servicios
• Implementar barreras o guías físicas y señales (por ejemplo, líneas de carriles en el agua o
sillas y mesas en la terraza) y señales visuales (por ejemplo, cinta adhesiva en las cubiertas,
pisos o aceras) y letreros para asegurar que el personal, los clientes y los nadadores manténgase al menos 1,5 metros de distancia de aquellos con quienes no conviven, tanto dentro
como fuera del agua.
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Para reducir la transmisión de COVID-19 a través de superficies potencialmente contaminadas en los objetos de uso común (tablas de patada, flotadores, reposeras, etc.) se recomienda minimizar el intercambio en la medida de lo posible, o limitar el uso del equipo por grupo
familiar y limpiar y desinfectar entre usos con productos aprobados.

1. Piscinas
El agua clorada y adecuadamente tratada tiene un poder desinfectante que minimiza el riesgo
de transmisión de enfermedades infectocontagiosas por esta vía. Por el momento no está
demostrada la transmisión del virus SARS-CoV-2 a través del agua.
• Mantenga los niveles de cloro libre continuamente entre 1 y 3 partes por millón.
• Mantenga el nivel de pH del agua en 7.2–7.8.
• Pruebe los niveles de pH y desinfectante, al menos dos veces al día (cada hora cuando se
usa mucho).
• Mantenga registros precisos de desinfectantes / mediciones de pH y actividades de mantenimiento.
• Mantenga los sistemas de filtración y recirculación de acuerdo con las recomendaciones
del fabricante.
• Garantizar la limpieza y seguridad de los baños, duchas y áreas para cambiar pañales con
productos adecuados de limpieza y desinfección de superficies duras.
• Hacer cumplir los límites de carga de los bañistas.
• Friegue las superficies de la piscina para eliminar cualquier capa de limo (Residuos orgánicos, sedimentos).
• Drene y reemplace porciones del agua de forma semanal o mensual, dependiendo del uso
y la calidad del agua.

Amenities y servicios: sector de piscina, gimnasio,
spa y áreas recreativas
• Trate la piscina con un tratamiento de choque biocida de forma diaria o semanal, según la
calidad del agua y la frecuencia de reemplazo del agua.
• Establezca un programa de mantenimiento preventivo para reemplazar el equipo o las piezas antes de que fallen (por ejemplo: tubos de la bomba de alimentación, inyectores, sondas
de sensores).
• Proporcionar pautas de desinfección para accidentes fecales y derrames de fluidos
corporales.
• Educar a los usuarios de la piscina y a los padres respecto al uso apropiado de la piscina
(por ejemplo: no ingresar al agua o nadar cuando están enfermos de diarrea).

EDUCACIÓN:
LOS EMPLEADORES DEBEN EDUCAR AL PERSONAL Y A LOS TRABAJADORES QUE REALIZAN
ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, LAVANDERÍA Y RECOLECCIÓN DE BASURA Y DESARROLLAR POLÍTICAS DE PROTECCIÓN EN EL USO DE LOS EPP PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA.
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2. Gimnasios
Teniendo en cuenta que, según la evidencia actual, los mecanismos de transmisión del virus
SARS-CoV-2 se relacionan con el contacto estrecho entre personas y el contacto con superficies que puedan estar contaminadas por las secreciones de personas infectadas, una vez que
se permita retomar las actividades dentro de los gimnasios, será necesario adoptar una serie de
medidas orientadas a asegurar las medidas de distanciamiento, limpieza, desinfección y ventilación adecuadas que permitan establecer un entrenamiento seguro y ordenado. Por el momento
no hay evidencia de que fluidos corporales como el sudor sean capaces de contagiar este virus.
Organización
Se recomienda la reserva de la asistencia por turnos para garantizar una ocupación máxima
que permita mantener el distanciamiento de dos metros entre los usuarios dentro de las instalaciones y evitar aglomeraciones dentro y fuera de las mismas.
También se recomienda la designación de personal responsable para verificar la ejecución
del protocolo.
Evitar la ingesta de alimentos dentro del gimnasio y los dispensadores de agua de uso común.

TE SIENTES MEJOR USANDO GUANTES DE NEOPRENE O TU PROPIA COLCHONETA PARA ENTRENAR. SIÉNTETE LIBRE DE LLEVARLOS CONTIGO.

Amenities y servicios: sector de piscina, gimnasio,
spa y áreas recreativas
Ventilación
• Se mantendrá una ventilación permanente en todos los espacios abiertos al público.
• Las puertas de acceso a los espacios colectivos se mantendrán abiertas para favorecer la
ventilación.
• La ventilación se deberá renovar por medio de extracción mecánica y/o ventilación natural.
• No estarán permitidos los ventiladores.
Ocupación y distancia social
Se recomienda realizar la demarcación de espacios en las áreas de atención al público / recepciones para que se mantenga la distancia de 2 metros entre los clientes y el personal.
Redistribución de equipamiento, de manera tal que quede un equipo de por medio o 2 metros
de distancia.
Se recomienda ubicar las cintas de correr en la misma dirección y cercanas a la zona de ventanas que conecten con el exterior.
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Durante las clases grupales se garantizará la disposición de los participantes de tal manera
que se respete el distanciamiento de 2 metros en todas las direcciones.
En las etapas iniciales de la reapertura de la actividad en gimnasios no se permitirán clases y
actividades que impliquen contacto físico entre los socios.
No será necesario el distanciamiento social para aquellos clientes que formen parte del mismo grupo familiar en caso de participar de actividades grupales, durante la realización de sus
rutinas o si utilizan otros elementos o equipos simultáneamente.
Limpieza y Desinfección del medio ambiente.
Cada espacio deberá contar con esquemas intensificados de procesos limpieza y desinfección
de todas las superficies de uso compartido dentro del gimnasio utilizando los elementos descriptos para superficies duras y blandas en el siguiente protocolo.
Colocar cartelería sobre las indicaciones relacionadas con la higiene individual y de elementos de uso compartido.
Se ofrecerá alcohol en gel en todos los espacios comunes y se garantizará la provisión de todos los elementos para un adecuado lavado de manos con agua y jabón en sanitarios y papel
descartable.
Los usuarios deberán higienizarse frecuentemente las manos con alcohol en gel.

Amenities y servicios: sector de piscina, gimnasio,
spa y áreas recreativas
En cada sector del gimnasio se incorporará un dispenser de alcohol al 70% con spray y toallas
de papel descartables para que el socio pueda realizar su propia higiene complementaria a la
aportada por el personal de limpieza del gimnasio.
Los elementos de uso compartido deberán ser limpiados por cada usuario luego de la utilización.
Uso de cubrebocas
Se deberán utilizar mientras las autoridades sanitarias de cada jurisdicción indiquen el uso
de estas herramientas de protección personal, exclusivamente para la actividad física de baja
intensidad y que no genere transpiración.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que las personas no deben utilizar máscaras
o cubrebocas mientras realizan ejercicios, ya que las mismas reducen la capacidad de respirar
confortablemente. Además, la transpiración durante el ejercicio intenso hace que las mismas se
mojen, lo que reduce su capacidad de protección y aumenta la probabilidad de que se contaminen.
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Vestuarios
Cuando las autoridades sanitarias autoricen su utilzación se deberá asegurar una ocupación
máxima que garantice mantener la distancia social dentro de 2 metros, inclusive en la zona
de duchas.
Limpiar y desinfectar estos sectores en relación a las recomendaciones vigentes.

3. Servicio de SPA
Se recomienda la reserva de la asistencia por turnos y organizar el área de recepción y del
uso de los servicios de manera tal que aseguren una distancia mínima de 2 metros. Para los
hoteles que brinden servicios con personal de recepción, se recomienda colocar una barrera
física que brinde separación con los clientes y fomentar el pago electrónico.
Eliminar elementos no esenciales de alto contacto como las revistas.
Cada espacio deberá contar con esquemas intensificados de procesos limpieza y desinfección
de todas las superficies de uso compartido dentro del gimnasio utilizando los elementos descriptos para superficies duras y blandas en el siguiente protocolo.
Colocar cartelería sobre las indicaciones relacionadas con la higiene individual y de elementos de uso compartido.
Se ofrecerá alcohol en gel en todos los espacios comunes y se garantizará la provisión de todos los elementos para un adecuado lavado de manos con agua y jabón en sanitarios.

Amenities y servicios: sector de piscina, gimnasio,
spa y áreas recreativas

Para la limpieza y desinfección de elementos reutilizables como las toallas y batas, seguir las
recomendaciones establecidas en Laundry/Room service del presente protocolo.
Los terapeutas y masajistas, así como los clientes, deberán utilizar barbijos o cubrebocas en
todo momento.
Se recomienda cubrir las camillas con cobertores descartables que se intercambien entre cada
cliente. En caso contrario, las camillas deberán ser limpiadas y desinfectadas siguiendo los
procedimientos y materiales especificados en el presente protocolo.
Los masajistas deben higienizarse adecuadamente las manos y todas las partes de su piel que
utilicen para realizar la actividad (manos, antebrazos, codos) antes y después de la realización
de cada práctica.
Cuando los masajes se realicen con aceites o cremas, las manos deben higienizarse exclusivamente con agua y jabón.
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Nunca deben utilizarse los dedos para tomar estos productos ya que pueden contaminarse.
Las cremas y aceites deben colocarse en las manos a través de pulsadores.
Si el cliente presenta dificultad para respirar mientras se encuentra boca abajo durante la
realización del masaje corporal, el cubreboca podrá ser removido exclusivamente mientras
permanezca en esa posición y deberá volver a colocarlo al incorporarse boca arriba.
No se recomienda la realización de servicios que incluyan prácticas estéticas alrededor de
la boca y nariz. En caso de realizarlos, los terapeutas deberán utilizar además del barbijo,
guantes descartables y máscaras faciales. Se recomienda utilizar elementos descartables para
estas prácticas y en caso de ser reutilizables deberán ser limpiados y desinfectados entre
clientes siguiendo las instrucciones del fabricante de acuerdo a cada producto.
Asegurarse de que los clientes no dejen sus cubrebocas en áreas comunes o salas de espera.
Evitar las estaciones comunes de bebidas y comidas.
Piscinas cerradas, Sauna Seco y Sauna Húmedo
Debido a la imposibilidad de garantizar una ventilación adecuada en estos ambientes, sólo
se recomienda su utilización de estos servicios en etapas avanzadas de la reapertura de las
actividades, en áreas geográficas donde no se documente circulación de virus SARS-CoV-2.

Plan de limpieza y desinfección de
áreas al aire libre
Para las áreas al aire libre como los patios de juego y parques entre otros espacios de ocio, se debe
proceder de la siguiente manera:
• Las superficies de alto contacto hechas de plástico o metal, como las barras de agarre y pasamanos, deben limpiarse con agua y detergente de manera rutinaria y luego desinfectarse con una
solución de hipoclorito de sodio (lavandina) o con productos de un solo paso como amonios cuaternarios ejemplos surfanio© o monoperosulfato de potasio©.
• No se recomienda limpiar ni desinfectar las superficies de madera (estructuras de juegos, bancos,
mesas) excepto que estén cubiertos por una placa de laca o superficies lisas resistentes a los productos de limpieza y desinfección de superficies, ni a las pistas blandas (o areneros).
• No es necesario desinfectar las veredas de ingreso al hotel ni los senderos internos.
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Anexo IV

Procedimiento de limpieza y desinfección
de habitaciones y espacios comunes

SI LAS INSTALACIONES DE LOS DIFERENTES CENTROS TURÍSTICOS HAN PERMANECIDO CERRADAS DURANTE ESTA PANDEMIA, SE DEBE DEJAR VENTILAR LAS HABITACIONES Y LUEGO
LIMPIAR Y DESINFECTAR COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN PARA EL REINICIO DE LA ACTIVIDAD.

Antes de comenzar a limpiar la habitación debe disponer de todos los elementos para realizar
esta actividad. Tener en cuenta que primero debe limpiar la habitación antes de desinfectar.

Siempre se debe limpiar de lo más limpio a lo más sucio, y de arriba hacia abajo.
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• Tener colocado los EPP. (Ropa de trabajo, delantal de plástico, cubre boca, protectores oculares y guantes reutilizables).
• Utilizar todos los elementos de limpieza y desinfección del carro.
• Retire la ropa sucia (de cama/ baños entre otros) dentro de una bolsa de polietileno o destinada para tal fin, ciérrela con un nudo y colóquela dentro del carro. No apoye la ropa sucia
sobre su ropa.
• Retire todos los residuos dentro de una bolsa, ciérrela con un nudo y llévela al sector de
residuos.
• Retire la vajilla de alimentos si hubiera.

Procedimiento de Limpieza / Desinfección de la habitación
• Ingrese a la habitación con todos los EPP colocados y con una batea donde se deben colocar
los elementos que serán utilizados para la limpieza y desinfección: detergente doméstico,
hipoclorito de sodio, productos de un solo paso (surfanio© o lt8©) y paño reutilizable de
limpieza. Y realice la limpieza y desinfección en el siguiente orden:

Habitación
• Puertas, picaportes, llaves de luz, mesa, sillas, sillones (Evalúe la textura del mismo y siga
las recomendaciones del fabricante).
• Cortinas en relación a las recomendaciones del fabricante y las frecuencias de limpieza/
desinfección preestablecidas.
• Paredes, plafones de luz y lámparas (desenchufarlas previamente), si están visiblemente
sucias o con una frecuencia preestablecida.
• Camas, mesita de luz, control remoto, control de aire, cafeteras, vasos, TV entre otros
elementos.
• Si se utiliza detergente domestico se debe eliminar el mismo con agua limpia y desinfectar
con un paño nuevo humedecido con hipoclorito de sodio todas las superficies limpiadas con
detergente. Si utiliza Surfanio© o LT8©, son productos de un solo paso.( limpia y desinfecta
a la vez).

Anexo IV

Procedimiento de limpieza y desinfección
de habitaciones y espacios comunes
Baño
• (paño humedecido reutilizable nuevo con surfanio© o lt8© o detergente, limpiar con fricción de arriba hacia abajo y de lo limpio a lo sucio como azulejos, agarraderas, bañeras entre
otros elementos y repasar con un nuevo paño humedecido limpio con la misma agua de la
pileta del baño)
• Limpiar los picaportes de la puerta del baño, puertas, llaves de luz, espejos, secador de cabello, estantes, grifos, pileta, tapa de inodoro, botones de inodoro e inodoro.
• Enjuagar el paño humedecido descartable en el agua limpia luego de fregar nuevamente
cada superficie. Si utiliza detergente domestico se debe eliminar el mismo con agua limpia
y desinfectar con un paño nuevo humedecido con hipoclorito de sodio
• No rociar los productos de limpieza sobre las llaves de luz ni equipos eléctricos.

Limpieza de pisos
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• Para continuar con la limpieza del piso tome los elementos del carro utilizando desodorantes
de pisos y paños reutilizables.
• Limpiar y desinfectar el piso de lo limpio a lo sucio en forma de zig.zag.
• Cambiar y desechar el agua del balde al finalizar la limpieza de la habitación en el inodoro o en
los sectores exclusivos para la limpieza.
• Dejar todos los elementos de limpieza limpios y acondicionados, para un nuevo uso.
• Los paños reutilizables de piso se lavan y se desinfectan luego de cada uso.
• Si disponen de habitaciones con alfombras las mismas deben ser limpiadas y desinfectadas
con productos adecuados para los mismos o en su efecto limpiadas manualmente.
• Se pueden limpiar utilizando aspiradoras con sistema de filtración de partículas del ambiente.•
Al finalizar la limpieza de la habitación, retire el EPP siguiendo la secuencia del mismo y luego
lavarse las manos con agua y jabón y desinfectar con alcohol en gel.
• Dejar todos los elementos de trabajos limpios y desinfectados y los paños extendidos para que
se sequen.

Anexo IV

Procedimiento de Limpieza y Desinfección
del Medio Ambiente en caso de Turista o
Huésped con síntomas de COVID 19.
La limpieza de la habitación y áreas públicas se realizará con todos los EPP.
La habitación debe ser ventilada, con la puerta cerrada, antes del ingreso de un nuevo turista o
huésped.
Las áreas públicas donde un individuo sintomático ha pasado y ha pasado un tiempo mínimo,
como los corredores, pero que no están visiblemente contaminados con fluidos corporales, se
pueden limpiar a fondo como de costumbre.
Todas las superficies con las que la persona sintomática ha entrado en contacto deben limpiarse
y desinfectarse, incluyendo por ejemplo:
• Objetos que están visiblemente contaminados con fluidos corporales
• Todas las áreas de alto contacto potencialmente contaminadas, como baños, manijas de puertas, teléfonos, barandillas en pasillos, escaleras, botones de ascensores y superficies blandas.
Colocación de EPP. Ver ANEXO III.
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Importante: Los trabajadores no sanitarios deben estar capacitados en el uso correcto de un
barbijo quirúrgico, para protegerlos contra las gotas respiratorias potencialmente infecciosas de
otras personas dentro de 1,50 metros. El uso del barbijo y el suministro de máscaras tendrían
que ser equivalentes a los de los entornos de atención médica.

Reemplazo de EPP:
• Delantal de plástico por camisolín mangas largas.
• Guantes resistentes reemplaza por guantes descartables.
• Tapaboca por barbijo quirúrgico.
• Paños reutilizables, reemplaza por paños descartables.
• Disponer de un balde exclusivo, un atomizador y un secador.

La técnica utilizada es la misma que la limpieza de la habitación.
• Las cortinas si son de tela deben ser enviadas a lavar y desinfectar.
• Las alfombras deben ser lavadas y desinfectadas.
• La ropa de cama y baño deben ser enviadas al lavadero separadas del resto de las otras ropas
de las habitaciones y enviadas a ser lavadas y desinfectadas.
• Todos los elementos que no puedan ser limpiados con productos de limpieza/ desinfección o
lavados deben ser descartados.
• Todos los paños de limpieza utilizados en este proceso deben ser descartados.
• Los elementos como balde, lampazo, atomizadores deben ser limpiados y desinfectados antes
de un nuevo uso.

Anexo V

Colocación y uso correcto del tapaboca
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Anexo VI

Higiene y lavado de manos
Técnica de lavado de manos con agua y jabón
El Sars Cov2, microorganismo responsable del COVID-19, se transmite a través de las gotas
que emite una persona infectada (con o sin síntomas) al hablar, estornudar o toser y que pueden ingresar por la nariz, la boca o los ojos de otra. También se puede adquirir la infección al
tocar superficies u objetos contaminados y luego llevar las manos a la boca, la nariz o los ojos,
que es por donde ingresa el virus al cuerpo.
Por eso es tan importante adoptar las medidas de prevención general como el distanciamiento social, el uso de “cubrebocas” y el lavado frecuente de manos con agua y jabón (este
procedimiento debería durar entre 40 y 60 segundos) o una adecuada higiene de manos con
alcohol en gel.
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Anexo VI

Higiene y lavado de manos
Medidas generales de prevención
• Lavar las manos de manera frecuente y adecuada con agua y jabón o con alcohol en gel.
• No llevar las manos a la nariz, la boca o los ojos (por estas vías ingresa el virus al organismo).
• Al toser o estornudar cubrir la nariz y la boca con el pliegue del codo o con un pañuelo
descartable.
• Reducir el contacto físico con otros, evitar el saludo con besos o abrazos.
• Mantener la distancia de al menos un metro y medio.
• Evitar reuniones y concentraciones de gente.
• Ventilar bien los ambientes.
• Limpiar y desinfectar objetos de uso frecuente.
• No compartir vajilla ni mate.
• Permanecer en el domicilio durante el aislamiento y seguir disposiciones nacionales vigentes.

GRUPO DE TRABAJO FUNCEI | FEHGRA

13

Anexo VI

Higiene y lavado de manos
Técnica de higiene de manos con alcohol en gel
Este procedimiento debería durar de 20 a 30 segundos.
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Otros momentos clave en que debe lavarse las manos incluyen:
• Después de sonarse la nariz, toser o estornudar.
• Después de ir al baño.
• Antes de comer o preparar la comida.
• Después de estar en contacto con animales o mascotas.
• Antes y después de brindar cuidados de rutina a otra persona que necesite asistencia (por
ejemplo, un niño).

Anexo VI

Productos para la limpieza y desinfección de
las superficies ambientales
ANEXO VI. Limpiadores desinfectantes de superficies ambientales.

Producto

Concentración

Dilución

Detergente

5ml
(1 cucharada sopera )

10 litros de agua

Cloro
o hipoclorito de sodio

55 gr/l 100ml
(1 pocillo de café)

10 litros de agua,
temperatura ambiente

Cloro
o hipoclorito de sodio

60 gr/l 20ml.
(4 cucharadas soperas)

1 litro de agua,
temperatura ambiente

Cloro
o hipoclorito de sodio

24gr/l 250ml
(una tasa grande)

5 litros de agua,
temperatura ambiente

0,25%

20 ml en 8 litros de agua
o dilutores

Monoperosulfato de postasio.
LT8©

20gr/L

1 Sobre en
un litro de agua.

Dicloroisocianurato de sodio
(Cloro organico©)

1 pastilla

Ver especificación
fabricante

Amonio cuaternario.
Surfanio©
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Didecyldimethyl

Ammoniumchloride

Iodoforo mas propelenteI sobutano
propano 80-20(Lem©)

aerosol

Clorhidrato de Polihexametileno
Biguanida oxido de LaurilDimetilamina

Espuma limpiadora desinfectante de
un solo paso apto para elementos
electrónicos.
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• Principles of cleaning after the case has left the setting or area: https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings
• Considerations for Public Pools, Hot Tubs, and Water Playgrounds During COVID-19; CDC: https://www.
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/parks-rec/aquatic-venues.html
• CDC; Operating Public Hot Tubs: https://www.cdc.gov/healthywater/pdf/swimming/resources/operating-
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public-hot-tubs-factsheet.pdf
• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
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• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html
• https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_docman&view=download&alias=494-preguntasfrecuentes-sobre-covid-19&category_slug=documentos&Itemid=624&fbclid=IwAR0wNs1EDPEqxxxC7
IVwI4uTx9jJqS_aJRHK_HTopWELNm5PgTQclmRxOdA
• Covid-19 information guidance for wellness services
https://www.alberta.ca/assets/documents/covid-19-relaunch-guidance-wellness-services.pdf
• Covid-19 information guidance for sport, physical activity and recreation
https://www.alberta.ca/assets/documents/covid-19-relaunch-sports-physical-activity-and-recreation.pdf
• Propuesta de medidas higiénico sanitarias y de distanciamiento social para garantizar la seguridad de
trabajadores y usuarios en la reapertura y funcionamiento de los centros deportivos y gimnasios durante
el covid-19
h tt p s : / / w w w. f m j u d o . e s / a tt a ch m e n t s / a rt i c l e / 4 5 2 3 / P R O P U E STA % 2 0 D E % 2 0 M E D I DAS % 2 0
HIGIE%CC%81NICO%20SANITARIAS%20Y%20DE%20DISTANCIAMIENTO%20SOCIAL%20(1).pdf
• Summary of current recommended practices for operating under covid-19 restrictions may 2020
https://www.europeactive.eu/sites/europeactive.eu/files/covid19/Operating_Practices_May2020.pdf

