FUNDACIÓN CENTENARIO CLUB POLIDEPORTIVO CACEREÑO

Protocolo de actuación:
Los tutores legales de cada niño/a deberán:

- Entregar una declaración jurada y compromiso antes de iniciar la ac6vidad el primer
día.

- Comprobar diariamente su estado de salud antes de incorporarse a la ac6vidad.
- No6ﬁcar las causas de ausencia al monitor responsable de su grupo a través del móvil
u otro medio.

- Durante la ac6vidad depor6va permanecerán en la zona habilitada por el club
respetando las medidas de higiene y prevención propuestas.

Protocolo de actuación:
Acceso a la instalación:

- En las horas y días de inicio y ﬁnal de la ac6vidad, las entradas y salidas se realizarán
en la puerta principal del estadio, sin que coincidan los dis6ntos grupos y
manteniendo la distancia de seguridad.

- El monitor/técnico responsable de la ac6vidad llevará un exhaus6vo control de
asistencia de los par6cipantes a cada sesión de entrenamiento.

- En el supuesto, de que haya un par6cipante que llegue tarde a la ac6vidad se le
tomará la temperatura corporal antes de comenzar su ac6vidad.

- Se tomará la temperatura a la entrada de la instalación a todos los par6cipantes y
monitores. No se permi6rá la entrada aquellos que tengan más de 37,3 grados de
temperatura. La temperatura a los par6cipantes se los tomará directamente el técnico
responsable de cada ac6vidad (ya que dispondrá de un termómetro).

- Se habilitará un espacio para la puesta del material. Este estará señalizado y acotado
de manera individual, respetando la distancia de seguridad entre todos los alumnos.

- Cada alumno llevará un kit de uso personal compuesto de gel hidroalcohólico,
mascarilla de repuesto y botella de agua, lo dejará en su espacio habilitado. Está
prohibido beber de fuentes y compar6r botellas de agua o cualquier otro objeto
personal.

- En zonas comunes como aseos, acceso a la instalación, pasillos, etc. se garan6zará al
menos 1,5/2 metros de distancia entre personas. también esta separación mínima.
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Lavado de manos y uso de mascarilla:

- Los par6cipantes deberán lavarse las manos obligatoriamente al inicio y al ﬁnal de
cada ac6vidad y tras ir al baño.

- Se garan6zará la existencia de un punto de lavado de manos.
- El uso de mascarilla será obligatorio, para mayores de seis años, en espacios al aire
libre, en la vía pública, y en cualquier espacio cerrado de uso público, siempre que no
sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos 1,5/2
metros.

- Tanto los monitores como los par6cipantes se asegurarán de llevar siempre consigo
una mascarilla limpia, para su uso en caso de no poder garan6zar la distancia de
seguridad.

- En la realización de ac6vidades no es obligatorio el uso de mascarillas si se man6enen
las distancias de seguridad. Las familias de los par6cipantes podrán autorizar su uso
con6nuo durante toda la ac6vidad si así lo consideran oportuno.

- En caso de que no sea posible garan6zar el mantenimiento de la distancia de
seguridad (por ejemplo, en el caso de que un par6cipante necesite una atención
especial que implique romper el distanciamiento), será obligatorio, tanto para el
par6cipante como para el monitor, el uso de la mascarilla.
Actividades

- Los y las par6cipantes serán informados del subgrupo a que pertenezcan y se reunirán
con su monitor en el espacio que se les designe para dar comienzo a la ac6vidad.

- El monitor/a recordará las medidas preven6vas implantadas e instará que se cumplan
por el bien y seguridad de los demás (no tocar superﬁcies, mantener la distancia de
seguridad, uso de mascarilla, lavarse las manos frecuentemente etc.), cómo hacer uso
de las instalaciones (aseos, pasillos, zona de acceso…) Se deben evitar aquellas formas
de saludo y/o despedida que impliquen contacto Vsico.

- Tras la ac6vidad, deben desecharse de forma adecuada los materiales de protección
u6lizados (mascarillas, guantes, etc.).

- Los grupos no se mezclarán, ni cambiarán de espacios durante el transcurso de las
ac6vidades, des6nando espacios especíﬁcos para cada grupo y momento especíﬁco.
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- Se adaptarán todos los contenidos para su desarrollo de manera individual. Todas las
tareas, ejercicios y/o juegos se ejecutarán sin contacto entre alumnos-alumnos,
alumnos-monitor, y con distanciamiento Vsico en todas las fases de estos.

- El material depor6vo de uso común (balones, conos, etc.) se desinfectará debidamente
antes y después de cada uso.

Decisión acerca de la cancelación de actividades.

- Siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias, se podrá decretar la
cancelación de la ac6vidad.

- Se coordinará el regreso de los par6cipantes a sus domicilios, derivándolos a sus
sistemas sanitarios de referencia para las actuaciones sanitarias que resulten
per6nentes.

- Se implementarán estrategias para dar con6nuidad a las ac6vidades evaluando
alterna6vas.

Para todo lo no recogido en este protocolo, se aplicarán las medidas sanitarias vigentes en ese
momento.

