TRABAJO · ESFUERZO · HUMILDAD · RESPETO · EQUIPO · COMPAÑERISMO

PROTOCOLO C VID
RESPONSABILIDAD

DESINFECCIÓN

Para poder entrenar es
inprescindible haber entregado
firmada la declaración responsable
de deportista que os facilita el Club.

Todo el material utilizado SERÁ
DESINFECTADO tras su uso.

CONTROL FIEBRE
Toma de temperatura a la entrada
de las instalaciones.
Por encima de 37.3º NO PODRÁ
realizarse la actividad.
MASCARILLA
Es OBLIGATORIO EL USO de
mascarilla en toda la instalación,
salvo en los ejercicios en los que se
pueda prescindir de la misma.
DESINFECTANTE DE MANOS
Es obligatorio el USO DE GELES y
dispensadores habilitados.
DISTANCIA SOCIAL

Mantener siempre la
DISTANCIA de seguridad de
1,5 m entre no convivientes .

MARIO

CARLA

SIN BOTELLEROS COMUNES
Cada deportista debe traer SU
PROPIA botella de agua, que
será individual y debe estar
señalizada.

ENFERMO - CONTACTOS
Si presentas síntomas compatibles
con COVID o has tenido contacto
NO ACUDAS a entrenar e
infórmanos lo antes posible.
ACCESO INSTALACIÓN

Se permite la entrada a la
instalación siempre que no
se supere el 60% del aforo.
No se puede fumar, ni beber bebidas
alcohólicas dentro de la instalación.
NO TOCAR
Evitar en la medida de lo posible el
tocar las barandillas que delimitan
el campo, puertas u otras
superficies.
SIN USO DE DUCHAS
NO SE PODRÁ UTILIZAR la zona
de duchas y baños en vestuarios.
ASEOS
Se ACCEDERÁ SÓLO al WC
habilitado de forma individual y
bajo petición al encargado de la
instalación.

SIN VESTUARIOS

CONTACTA CON EL CLUB

Acudir cambiado si es posible al
encuentro. Se habilitará vestaurio
para cambiarse, pero únicamente
entrando en grupos de 6 personas.

La asistencia a las oficinas del club
será mediante CITA PREVIA en
secretariacdgoya@gmail.com
o en el teléfono 625 602 991

Este protocolo esta elaborado para la seguridad de todos, os pedimos
comprensión y máxima colaboración con todas las personas del club.

