
 

 

 

PROTOCOLO COVID-19 
 

 Uso obligatorio de mascarillas hasta el mismo momento de iniciar el entrenamiento. Se recomienda al cuerpo 

técnico el uso de mascarilla durante todo el tiempo. 

 En la pista, solo podrán estar los miembros del equipo que está entrenando. Si alguna jugadora, del equipo que 

entrena a continuación, llega antes al pabellón, deberá esperar fuera del mismo a que salgan todas las jugadoras 

que estén entrenando. 

 Los vestuarios permanecerán cerrados. Solo se usarán, de forma individual, los aseos. 

 Habrá gel hidroalcohólico a la entrada del pabellón y dentro de la pista, que se usará en cualquier momento. 

 El material utilizado se desinfectará antes de cada sesión de entrenamiento. 

 Respetar, siempre que sea posible, la distancia de seguridad. 

 El acceso al Pabellón se realizará por la puerta principal y se abandonará por la puerta lateral. 

 Cada jugadora llevará su material personal y lo dejará en el lugar que se habilitará al efecto, no debiendo estar en 

contacto con el de otras jugadoras. Al estar clausuradas las fuentes de agua, cada jugadora deberá llevar su 

propia botella. 

 No estará permitido entrenar con las mismas zapatillas con las que venimos de la calle. Deberán cambiarse de 

calzado antes de acceder a la pista de entrenamiento. 

 En caso de malestar o síntomas que puedan ser compatibles con la enfermedad, se deberá abstenerse de acudir 

al entrenamiento. Comunicándolo al entrenador. Si se produjera durante el transcurso del entrenamiento y/o 

partido, la deportista será aislada, facilitándole mascarilla y se contactará con la familia o tutor. El participante o la 

familia de la jugadora, menor de edad, con sintomatología debe comprometerse a realizar una prueba PCR con el 

fin de poder reincorporarse a la actividad y garantizar la seguridad del resto de participantes. El grupo al que 

pertenezca la jugadora deberá mantener la cuarentena estipulada en la normativa sanitaria. 

 No se permite el acceso al pabellón polideportivo de personas ajenas al Club. 

 Estar atentos a la cartelería existente en la instalación. 

 Cualquier casuística no contemplada en este “PROTOCOLO COVID-19”, se aplicarán las medidas vigentes de las 

autoridades sanitarias. 

 Evitar el contacto en las celebraciones de los puntos. 


