PROTOCOLO COVID-19 TEMPORADA 20-21
(POLIDEPORTIVO LA CABRERA)
Debido a la situación en la que nos encontramos nos vemos obligados a establecer
una serie de normas que deberán ser cumplidas en todo momento por los usuarios de
la instalación, basadas en la normativa del BOCM y el protocolo de protección y
prevención de la salud frente al Covid-19 en entrenamientos y competiciones de la
RFFM.
ENTRADA A LA INSTALACIÓN
 Los usuarios podrán venir acompañados como máximo de una persona.
 En ningún caso podrán acceder a la instalación personas ajenas a la práctica
deportiva realizada.
 El acceso se realizará por la puerta 1 del parking.
 Imprescindible la puntualidad en el horario para el inicio a las sesiones y evitar
aglomeraciones.
 Se tomará la temperatura a todos los usuarios que entren en la instalación.
Nadie con más de 37,5º podrá acceder a la instalación.
 Será obligatorio el uso de gel hidroalcohólico al entrar en la instalación.
SALIDA DE LA INSTALACIÓN
 Se realizará por la puerta 2 del parking.
 Los entrenadores finalizarán el entrenamiento con antelación y agilizarán la
salida para no coincidir con el siguiente grupo de entrenamiento.
 Los jugadores deberán salir en grupo de la instalación bajo la supervisión de su
entrenador por la puerta indicada.
 Una vez finalizada la práctica deportiva no se podrá permanecer en la
instalación.
PERMANENCIA EN LA INSTALACIÓN
 Será obligatorio el uso de mascarilla en toda la instalación.
 Los acompañantes respetarán en todo momento la distancia de seguridad y las
normas establecidas.
 Nadie podrá permanecer en la instalación una vez finalizada su actividad.
PARA LOS JUGADORES
 Los vestuarios y los dispensadores de agua permanecerán cerrados y no
podrán ser utilizados salvo emergencias.
 Los jugadores tendrán que venir uniformados desde casa a las sesiones.
 Las bolsas, mochilas o efectos personales se deberán dejar en los lugares
indicados por los técnicos o empleados de la instalación.
 Está terminantemente prohibido compartir bebidas o alimentos.
 Cada jugador deberá traer su botella personalizada con su nombre. A los
alumnos del club se les entregará como obsequio una botella.
*SI PRESENTAS CUALQUIER SÍNTOMA QUE PUDIERA ESTAR ASOCIADO AL COVID-19
(TOS, FIEBRE, DIFICULTAD RESPIRATORIA…) NO ACUDAS EN NINGÚN CASO A LA
INSTALACIÓN Y CONTACTA CON EL TELÉFONO DE ATENCIÓN AL COVID 19 PARA LA
COMUNIDAD DE MADRID 900102112*
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