PROTOCOLO Y NORMAS DE PREVENCIÓN COVID-19 PARA CLASES
DIRIGIDAS:
El cumplimiento de las siguientes normas es obligatorio para todo el personal y
usuarios de las instalaciones deportivas de TABOADELA, con el fin de garantizar
la seguridad de todos en el desarrollo de nuestra actividad y permanencia en el
centro

● La inscripción a los grupos se realizará mediante el whatsapp facilitado
por el Concello de Taboadela y en el propio Concello. Será necesario
obtener confirmación de la plaza.
● Es necesario ser puntual y llegar a la hora justa para facilitar la ventilación
entre clase y clase y evitar esperas dentro de la instalación.
● Por el momento, cada alumno deberá disponer de su propio material.
● Control de asistencia diario.
● Es obligatorio la desinfección de manos con gel hidroalcohólico antes y
después de cada clase.
● El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento.
● Los vestuarios estarán inhabilitados. S
 erá necesario que cada alumnos
venga preparado de casa con la ropa y material correspondiente.
● El aforo estará limitado a 25 personas (Polideportivo)

● El Concello / Centro deberá asegurar que se adoptan las medidas de
limpieza y desinfección adecuadas.
● En todo momento deberá mantenerse la distancia de seguridad
interpersonal de por lo menos 1,5 metros.
● Cada alumno, al inicio de la actividad y por lo menos a principio de cada
mes deberá entregar una declaración responsable, que recogerá al
menos los siguientes puntos;
○ Condición de salud de la persona participante, en la que se acredite
no tener ninguna enfermedad contagiosa (Covid19) asi como
ningún síntoma asociada a la misma.
○ Aceptación, tras información previa por parte de la organización, de
las condiciones de higiene y prevención en las que se va
desenvolver la actividad.
○ Aceptación del compromiso de notificar inmediatamente al centro
o responsable cualquier problema de salud vinculado al COVID-19,
durante el transcurso de la actividad.

● Los puestos donde se ubicará cada alumno será delimitado con
chinchetas en el suelo.
● Está totalmente prohibido compartir material, cada alumno deberá llevar
el suyo.
● La entrada y salida de los alumnos deberá realizarse de manera
ordenada.
● Las esperas deberán realizarse fuera de las instalaciones y manteniendo
la distancia de seguridad.

● La duración de las clases será de 45 minutos, para poder realizar las
tareas de ventilación y poder realizar la salida y entrada del siguiente
grupo.
● Las pertenencias de cada uno deberán dejarse en el puesto que cada uno
ocupe en cada clase.

En taboadela a 02/10/2020

