INFORMACIÓN PROTOCOLO COVID-19
TEMPORADA 2020-21
Estas son las medidas de seguridad, limpieza y desinfección implantadas en el Club Marusia para la
temporada 2020-2021 debido a la pandemia del coronavirus.
• Aforo máximo por clase será de 20 alumnos. En función de la instalación, este aforo podría verse
reducido si fuera necesario.
• Los/as niños/as deberán aguardar la indicación del entrenador/a para poder entrar en el tapiz,
zona de entrenamiento, pabellón, sala de entrenamiento, etc.
• Los padres/madres/tutores no podrán permanecer en la instalación durante la actividad, salvo
autorización expresa del/a entrenador/a
• Los/as mayores de 6 años deberán llevar la mascarilla correctamente colocada, y solamente se la
quitarán una vez que el/la entrenador/a les haya asignado un espacio manteniendo en todo
momento una distancia de 2m como mínimo con respecto al resto de personas.
• El trabajo siempre será individual. Por tanto, cada niño/a deberá traer su propio material y
desinfectarlo una vez llegue a casa.
• Las clases de las escuelas serán de 50 minutos, dejando 10 minutos entre cada clase para poder
desinfectar las moquetas o el espacio utilizado.
• El Club Marusia, dispondrá de desinfectantes y todo lo necesario para garantizar la correcta
higiene de sus deportistas y materiales, así como termómetro infrarrojo para detectar indicios de
fiebre.
• Rogamos a todos los padres/madres/tutores que ante cualquier síntoma de fiebre, malestar, etc.
no traigan a los/as niños/as a las clases y lo comuniquen al club.
• Se recomienda que los/as niños/os, vengan cambiados de casa a ser posible, y que dispongan de
chanclas de piscina para poder moverse por la instalación sin utilizar el calzado de la calle.
• Se recomienda botella de agua con el nombre del niño/a. Está prohibido comer dentro de la
instalación

Volvamos a la normalidad de forma segura con la ayuda y apoyo de todos/as.

Seamos responsables
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