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WEBINAR GRATUITO 

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LAS PISCINAS FRENTE AL CORONAVIRUS SARS-CoV-2  

 

Fecha:  Martes, 2 de junio de 2020 

Horario: De 12h a 13h 

Lugar:  AULA STREAMING 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Debido a la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 (coronavirus), el pasado 14 de 
marzo de 2020 el Gobierno de España decretó el Estado de Alarma en todo el país, que 
ha supuesto el confinamiento obligado de toda la población (a excepción de servicios 
esenciales) y, por tanto, la suspensión, entre otras muchas actividades, de las 
relacionadas con las que tienen lugar en las piscinas de uso colectivo. 
 
Este webinar, desarrollado por la Asociación de Químicos de Castilla y León en 
colaboración con Arqas y Laboratorio Gestión Ambiental, pretende dar a conocer las 
recomendaciones que permitan, en primer lugar, proteger a los usuarios y a los 
trabajadores de las instalaciones y, en segundo lugar, mantener las propias instalaciones 
en perfectas condiciones de seguridad para su uso.  
 
DESTINATARIOS 
Personal de instalaciones deportivas o de empresas que prestan servicio de 
mantenimiento de piscinas. 

PROGRAMA 

1. Bienvenida 

2. Gestión de la instalación acuática 

3. Calidad del agua, del aire y de otros elementos técnicos de las piscinas  

4. Higiene, limpieza y desinfección según espacios  

5. Consejos para usuarios y acompañantes 

6. Turno de preguntas 
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PONENTES 

Dª. Mª Luz Alonso López, Fundadora y Directora de Arqas Oficina Técnica S.L. Experta 

en tratamiento de agua y sistemas de autocontrol. 

Dª. Olga Gutiérrez González, Directora Laboratorio de Gestión Ambiental, S.L. Experta 

en actividades analíticas en laboratorio privado. 

INSCRIPCIONES 

• Cumplimentar y enviar el formulario de confirmación de asistencia ubicado en 

el siguiente enlace: https://forms.gle/Ro8g7DxKCrTMFHSv7 

• Los asistentes que hayan enviado el correspondiente formulario de 

confirmación recibirán un e-mail de la Asociación de Químicos de Castilla y 

León, después de la fecha y hora de cierre de inscripciones, con el enlace para 

ingresar en el aula virtual en la fecha y hora indicadas. Una vez cliqueado dicho 

enlace seguir las instrucciones que aparecen en pantalla. 

• Las inscripciones se cerrarán el lunes 1 de junio a las 15:00h.  

• Se ingresará en el aula virtual por orden de entrada a la misma en tiempo real. 

Plazas limitadas.  

• La inscripción es gratuita. 

 
ORGANIZA COLABORAN 

 
 
 

• ARQAS Oficina Técnica 

• Laboratorio de Gestión Ambiental 
LGA 

• Asociación de Químicos 
de Castilla y León 
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