
 

 

1.-  Se ha confeccionado un protocolo general de obligado cumplimiento para las 
competiciones oficiales de nuestra federación. 

       Se han mantenido diversas reuniones con el fin de poder ofrecer a los deportistas y clubes 
actuaciones coordinadas y consensuadas. 

2.-  A la espera de la evaluación y teniendo en cuenta nuestra actividad y lugar de realización, 
los grupos serian de 10 alumnos por monitor. 

      * No se puede asistir a la actividad si se ha tenido contacto con alguien que haya tenido o 
presentara síntomas del COVID-19 (acreditado y firmado). 

      * Aquellas personas que tengan dolor de garganta, malestar general, tos, falta de aire, 
diarrea o décimas de fiebre NO DEBEN acudir al entrenamiento. 

      * En casos de persistir estos síntomas, acudirán a su centro de Atención Primaria para 
valoración médica. Si esta valoración permite la práctica deportiva con normalidad, se 
incorporaran a los entrenamientos. 

 Todos los alumnos/as deben entregar al monitor al comienzo de la actividad el documento 
que marca la consellería de sanidad (modelo de aceptación y consentimiento de 
participación en actividad deportiva de acdsab). Dicho documento estará disponible en la 
web de la asociación para descargarlo. 

              La entrada y salida se realizaran de la siguiente manera: 

Las recogidas estarán a cargo del monitor; en el caso de los martes y jueves será por la puerta 
principal y el de los viernes será en las aulas. La asociación se encargara de tomarle la 
temperatura a cada alumno antes de comenzar la actividad, si se presentan temperaturas 
mínimas de 37.3 no se podrá asistir a la actividad, por considerarse febrícula. Los padres no 
pueden entrar en las instalaciones y esperaran fuera en la zona asignada con mascarilla y 
respetando la distancia de seguridad (clases a puertas cerradas) en el caso de los martes y 
jueves, tienen que esperar hasta que se les haya tomado la temperatura a sus hijos para irse. 

      El uso de la mascarilla será obligatorio para entrar y salir de las instalaciones, donde se les 
desinfectaran las manos con gel hidroalcoholico en cada momento, así como en las paradas  

para beber, merendar. La entrada y salida se realizaran con las medidas sanitarias establecidas, 
manteniendo la distancia de seguridad, sin abrazos, choques de manos, etc. 

     Cada alumno dispondrá de su propia botella de agua y merienda. (Beber de las fuentes y 
compartir meriendas, está prohibido) tanto para el material como para las meriendas, cada 



alumno tendrán su propia zona. Aparte traerán una bolsa para guardar sus pertenencias 
cuando se cambien. 

     Para la salida, se parara 5min antes para quitar patines y así controlar y facilitar la recogida 
de los padres, que estará controlada y organizada por un monitor en la puerta, es por ello que 
la puntualidad de los padres es muy importante para que todo funcione como está previsto. 
NO PUEDEN VENIR ANTES NI DESPUES, así como no saldrán a mitad del entrenamiento. 

Si hay sospecha de Covid19, el alumno y el monitor/coordinador estarán en una sala separada 
del resto, siempre con la mascarilla puesta, se avisará a los padres y estos tendrán que acudir a 
la mayor brevedad posible. 

     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 positivo y 
cada uno de ellos debe ponerse en contacto con su centro de salud, tal y como marca la 
Consellería de Sanidad. 

 

3.-  El material necesario seria: 

      - Gel 

      - Mascarillas 

      - Desinfectante para material 

 

4.-  Monitores. 

    - Ernesto Santiago Orta 

    - Raquel Rico 

    - Niurka Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 


