PROTOCOLO POST-PANDÉMICO
CD JAVEA
Siguiendo las instrucciones del Ministerio de Sanidad para ejecutar un protocolo de
seguridad post pandémico Covid-19, le rogamos lea atentamente las instrucciones que le
indicamos.

1. El acceso a las instalaciones se realizará por el acceso C3. Donde se
realizará el protocolo de desinfección de pies y manos. Solo se permitirá el
acceso a deportistas.
Se seguirá el trazado marcado con fechas NARANJAS. Una vez entren por
el túnel, los alumnos/as se sentarán en la grada manteniendo la distancia
de seguridad esperando las instrucciones del entrenador.
2. La Salida de la instalación se realizará por las gradas y se saldrá por la
puerta C2. Cogerán sus pertenencias de la grada y por arriba de ella se
dirigirán a la salida C2. Recorrido señalizado con las flechas ROJAS.

3. Todos los deportistas deben acudir 15 min antes mínimo del horario
fijado. Por el contrario, no podrán formar parte de el.
Si el entrenamiento es a las 17:30, a las 17:25 las puertas de la
instalación se cerrarán ya que el entrenador estará esperando a todos
jugadores en la puerta para entrar juntos con ellos y a las 17:30 debe dar
inicio el entrenamiento.
4. Todos los deportistas deberán acudir a las instalaciones con mascarilla.
El uso de las mascarillas estará obligado en todo momento en la vía
publica, espacios comunes y en espacios cerrados. Únicamente se podrá
prescindir de ella durante la actividad física.
5. Los entrenadores llevarán mascarilla en el momento del entrenamiento.
6. Los deportistas deberán traer sus propios refrescos isotónicos o agua y
en ningún caso se permitirá compartirlo con otros usuarios.
7. Los vestuarios permanecerán cerrados. Siendo habilitados unos
vestuarios para las necesidades básicas.
8. Los jugadores llegarán cambiados de casa y con una mochila para traer la
toalla, botella y las botas.
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Esta situación es igualmente de difícil para todo el mundo. Tanto padres y
madres, alumnos y alumnas y para todos los que formamos el CD JÁVEA.
Sabemos que esta parte de vuelta a los entrenamientos es una fase
importante y positiva para todos. Por eso por parte del CD JAVEA
queremos garantizar que todas las medidas Higiénicas se realizarán y
pedimos colaboración a todos tanto dentro como fuera del recinto.
¿CÓMO PUEDO AYUDAR?
- Avisar al entrenador si el alumno/a presenta síntomas de COVID-19
(tos, dificultad al respirar, fiebre, vómitos, etc..) y no lo lleves al
entrenamiento.
- Mantener las distancias de seguridad y hacer uso de la mascarilla.
- En los accesos y salidas de la instalación, TRANQUILIDAD, evitar
aglomeraciones y DISTANCIA DE SEGURIDAD.
- Une vez el deportista este en el recinto, evitar subirse a las vallas.
- Al finalizar la sesión de entrenamiento, el deportista debe irse a casa de
inmediato para proceder a su higiene personal, mientras no se puedan
utilizar los vestuarios y duchas de la instalación.

LA SALUD DE TODOS DEPENDE DE CADA UNO DE NOSOTROS.
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