
PROTOCOLO HIGIENICO SANITARIO COVID-19

El objeto del presente protocolo es establecer las medidas de

prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria

ocasionada por el covid-19, tras la superación de la fase 3 del plan

para la transición hacia una nueva normalidad, hasta que el

gobierno de la nación declare de manera motivada, la finalización

de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19.

Reanuación de actividades

Siempre que la evolución de la situación epidemiológica, así lo

aconseje , la autoridad sanitaria podrá permitir la reanudación de las

actividades que se indican a continuación, en las condiciones que

establezca el Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de Junio.

* la práctica de la actividad física y deportiva no federada, al aire

libre, podrá realizarse forma individual o colectiva y sin contacto

físico.

* La actividad física al aire podrá practicarse en grupos de un

máximo de 25 personas, respetando las medidas de seguridad e

higiene establecidas por las autoridades sanitarias, especialmente

en relación con el mantenimiento de la distancia de seguridad o, en

su defecto la utilización de medidas alternativas de protección física.



Medidas extrordinarias adoptadas para las jornadas de

tecnificación Nambroca 2020.

-las actividades se realizarán en grupos limitados, variando el

número según la edad, con un máximo de 20 participantes.

-La entrada al recinto se efectuará por la puerta principal, y antes

de entrar al terreno de juego tendrán que esperar a que se proceda

al la desinfección del calzado y se aplique gel hidroalcóholico.

-Los jugadores deberán presentarse en el campo,al menos 15

minutos antes del comienzo de la sesión.

Además en el recinto habrá puntos con gel desinfectante para su

aplicación.

-El uso de mascarilla es obligatorio hasta que comience la actividad

física.

-La salida.para evitar encuentros entre grupos, se realizará por la

puerta de la zona de banquillos, la cercana al colegio.

- Queda prohibida la entrada al recinto para el público.

- Cada jugador llevará su botella de agua,indicando en ella su

nombre para evitar confusiones.

-Queda prohibido el uso de la fuente pública.

-Cada jugador tendrá asignado una zona de la grada, respetando

las medidas de distancia, en la que dejará su agua,mochila,etc.

- El material deportivo será desinfectado al término de cada sesión.

-No se podrá hacer uso del vestuario.

-Las sesiones están adaptadas a la normativa, evitando el contacto

físico.

-Los tutores deberán presentar una declaración jurada indicando

en ella la ausencia de síntomas covid-19 en los últimos 15 días.

- Todas estas medidas podrán ser modificadas, antes o durante el

desarrollo de las jornadas, atendiendo las indicaciones de las

autoridades sanitarias.


