PROTOCOLO COVID-19 UCAM AHTLEO CIEZA
MEDIDAS BÁSICAS OBLIGATORIAS:

 Será obligatorio tomarse la temperatura antes de salir de casa, evitando
acudir al entrenamiento si el registro da como resultado 37º o más.
 Se establecerán horarios flexibles y escalados para evitar las aglomeraciones
en las entradas y salidas de la instalación.
 Será obligatorio el uso de mascarilla en los accesos a la instalación o espacio
deportivo y en todos los desplazamientos, solo se permitirá su retirada durante
la práctica deportiva.
 Será obligatorio mantener una distancia social de 1,5 mtrs. entre compañeros.
 Se cumplirán los horarios rigurosamente, los deportistas que llegaran antes
de hora deberán hacer cola para el acceso a la instalación guardando una
distancia de 1,5 mtrs. con el compañero que le anteceda.
 Se deberá evitar el uso del transporte compartido, siempre que los ocupantes
no sea convivientes.
 Cada atleta portará su propia mochila con ropa de cambio en bolsa aislada,
zapatillas de entrenamiento desinfectadas y kit de protección personal (tollas,
mascarilla de recambio y gel hidro-alcohólico).
 Se habilitará dentro de la instalación deportiva una zona desinfectada para la
colocación de mochilas, bolsas deportivas o zapatilleros, con separación de
1,5 mtrs. entre cada una.


Los atletas no compartirán bebidas, alimentos u otros productos, incluidos los
sanitarios o de primeros auxilios. Han de utilizar botellas de uso individual.



Para el uso del gimnasio o materiales estáticos será obligatorio el uso de
toalla, portar gel hidro-alcohólico personal y desinfectar antes y después de
cada uso.



Las máquinas del gimnasio, así como los materiales estáticos del gimnasio
tendrán una separación de 1,5 mtrs. entre sí.



No se permitirá el acceso a más de 3 personas al gimnasio del club y será
obligatorio mantener un distanciamiento de 1,5 mtrs. en todo momento entre
las personas que entrenen dentro del gimnasio.



Se recomienda evitar el uso de vestuarios y duchas, es recomendable el aseo
y cambio de ropa en el lugar de residencia habitual. En caso de utilizar el
vestuario y las duchas es obligatorio el uso de calzado de agua en ambas
dependencias.



No está permitido darse las manos, abrazos ni cualquier otro contacto físico
con compañeros de entrenamiento ni entrenadores.

 Los atletas no deben compartir material (incluyendo cronómetros,
pulsímetros, artefactos, o cualquier otro tipo de material), en caso de ser así́,
han de ser desinfectados previamente.
 Es muy recomendable ir y volver del entrenamiento con la misma ropa. Tras
el entrenamiento y al llegar al lugar de residencia, se recomienda lavar toda
la ropa utilizada (incluidas gorras, pañuelos para el cabello, etc.), a 60º como
mínimo, evitando sacudirla.
 Se organizarán los entrenamientos con el mínimo contacto físico entre
deportistas y con los deportistas, siempre que sea posible.
 Se establecerá la determinada ”burbuja social” entre grupos de
entrenamiento, de forma que no interrelacionarán en las mismas zonas de
entrenamiento.
 Antes y después de los entrenamientos y las competiciones es muy
importante lavarse las manos con agua y jabón o gel hidro-alcohólico. Se
recomienda el uso las soluciones hidro-alcohólicas en botes de uso individual)
(tiempo recomendado: 30- 40 segundos), y se insistirá en el lavado de manos
con agua y jabón (tiempo recomendado: 40-60 segundos).
 Los padres no podrán acceder ni permanecer en la instalación durante los
entrenamientos, por tanto, deben esperar fuera de la misma, para lo que se
recomienda que respeten la normativa sanitaria en la vía pública.
 La salida de la instalación de los deportistas se realizará de forma
individualizada, evitando la formación de grupos.
 Ante cualquier síntoma o en caso de sospecha de estar infectado, o haber
estado en contacto con personas infectadas o bajo sospecha de estarlo,
queda prohibido acudir al entrenamiento. En este caso deberá comunicar al
encargado directo del club y deberá ponerse en contacto de forma inmediata
con los servicios sanitarios y seguir todas sus indicaciones.

 Las personas diagnosticadas por COVID-19, aun asintomáticos, que no hayan
superado la enfermedad y que no cuenten con el alta médica, no podrán iniciar
la práctica deportiva.
 Los pagos de cuotas se realizarán mediante transferencia bancaria, no se
admitirán pagos de cuotas en efectivo.
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:



Supervisión diaria de limpieza e higiene antes y después de cada
entrenamiento.



Desinfección diaria completa de la instalación antes y después de cada
entrenamiento.



Todos los artefactos como jabalinas, pesos, martillos, tacos de salida....etc.
se desinfectarán antes y después de cada uso.



Las maquinas del gimnasio, bancos, así como, todas las zonas del módulo,
suelo, aseos y tapices rodantes serán desinfectados antes y después de cada
uso del grupo de entrenamiento.



Los aparatos y el material deportivo del club serán desinfectados antes y
después de cada uso del deportista o grupos de entrenamiento.

INFORMACIÓN BÁSICA:

