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Normas de entrada al recinto:
El proceso de desinfección para entrar al recinto se realizará en la puerta lateral de
entrada al colegio. Los padres deberán de permanecer cerca de sus hijos hasta que se
valide su estado y entren al recinto.
Se tomará la temperatura al aluno/a, y si esta es mayor de 37,3º no podrá entrar a
realizar la actividad.
Se desinfectarán las manos con gel hidroalcohóilco antes del comienzo de la actividad.
Solo pueden acceder a las instalaciones los alumnos, los padres esperarán en la zona
designada fuera de la instalación, siempre con mascarilla y manteniendo la distancia
de seguridad.
Hay que ser puntuales, tanto en la entrada como en la salida. Se recomienda estar
unos minutos antes del inicio de la actividad, para que podamos iniciar el proceso de
desinfección y no perder demasiado tiempo al inicio de cada clase.
Si el alumno presenta síntomas de Covid19 no debe venir a la actividad. Si tras una
valoración médica, la valoración permite la práctica deportiva con normalidad, se
incorporará a los entrenamientos.
Normas durante la actividad:
Todo alumno/a debe entregar al entrenador el “MODELO DE ACEPTACIÓN DE
CONDICIONES Y CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD DE KARATE”
Para entrar y salir de la actividad la mascarilla es obligatoria. Una vez iniciada la
actividad, la mascarilla será obligatoria en los ejercicios que determine el monitor.
Habrá una zona específica para dejar mochilas o el material que traigan. Además
deberán traer una bolsa para guardar su calzado de calle.
Deberán traer su propia botella de agua y respetar los turnos de hidratación
No se pueden utilizar los vestuarios, por lo que deberán venir cambiados desde casa,
en la medida de lo posible.
Normas al finalizar la actividad:
La salida se realizará ordenadamente y de forma escalonada.
Los monitores acompañarán a cada alumno hasta la puerta de entrada al recinto y se
cercionarán de que el alumno se va con su familiar.
El material se desinfectará después de cada turno de la actividad y se ventilará la
instalación entre clase y clase.

En cualquier caso si algún alumno/monitor diera positivo en Covid19, este debe informar a
ACDSAB y desde la asociación se informará a aquellas personas que hayan estado en contacto
con el posistivo y cada uno de ellos debe ponerse en contacto con su centro de salud, tal y
como marca la Consellería de Sanidad.

