PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
- Obligatorio el uso de mascarilla durante toda la actividad
- Desinfección de manos en la entrada a la instalación, en cada pausa
de hidratación y al finalizar la actividad con gel hidroalcohólico
- Control de temperatura antes de la entrada a la instalación
- Desinfección de material antes y después de la realización de la
actividad mediante pulverizador.
- Los deportistas deberán llevar un kit de repuesto con mascarilla, gel
hidroalcohólico y botella de agua de uso personal.
- Deberán llegar a la instalación con el vestuario indicado para la
realización deportiva.
- No se podrán traer objetos personales salvo el kit
- Se promoverán los ejercicios individuales y de grupos máximos de 6
componentes
- El máximo de deportistas por grupo será de 12.

PROTOCOLO DE ENTRADAS Y SALIDAS
- Las entradas y salidas se realizarán de manera escalonada en el
horario que proponga la organización
- Las familias deberán ser puntuales en la hora acordada para que no
existan aglomeraciones
- Se indicarán varias puertas de entrega y recogida de los alumnos
- Las familias no podrán acceder al polideportivo.
- Control de temperatura a la entrada a la instalación
- Desinfección de manos a la entrada de la instalación

PROTOCOLO DE ENTRENADORES
-

Recibirán formación previa con todo el protocolo sanitario
Deberán utilizar mascarilla en todo momento
Deberán desinfectar las manos a la entrada y salida de la instalación
Deberán hacer cumplir el protocolo a todos los alumnos
Avisarán a la coordinación correspondiente en caso de cualquier
duda o incidencia

PROTOCOLO PREVIO A LAS FAMILIAS
- Las familias deberán firmar una declaración responsable
o Eximiendo a la empresa e instalación de toda responsabilidad
en caso de un positivo por Covid-19,
o Aceptando que su hij@ acude cada día a la actividad en buen
estado de salud y que no se presenta síntomas que puedan
estar relacionados con COVID-19
- Así mismo, deberán avisar a la coordinación inmediatamente en
caso de que en el domicilio familiar se produzca un caso positivo
por COVID – 19
- Todas las familias se comprometerán a continuar con las medidas
de seguridad e higiene en sus respectivos domicilios

EN CASO DE PRESENTAR SINTOMAS
DURANTE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA
- Se avisará inmediatamente a las familias para que recojan al alumno
mientras permanecerá aislado del grupo
- Se avisará inmediatamente al centro de Salud correspondiente
- Se seguirán las normas de sanidad

