PROTOCOLO DE HIGIENE Y DISTANCIAMIENTO SUMMER CAMP 2020

Estimados padres:

A continuación detallamos las condiciones que se deberán seguir para el desempeño de las
diferentes actividades durante el Summer Camp 2020.

TRANSPORTE AL CLUB
-

Sera obligatorio el uso de mascarilla dentro de los vehículos de transporte
Se respetará el espacio de seguridad de 1 asiento libre entre 2 personas.
Tanto el autobús como la furgoneta de la academia serán desinfectadas después de
cada trayecto.
ACCESO Y SALIDA DE LA ACADEMIA

-

-

Los jugadores deberán entrar a la Academia con mascarilla.
Deberán hacer uso de los dispensadores de hidrogel que encontraran al entrar en las
instalaciones y distribuidos por todo el espacio de las mismas.
Se insistirá en respetar la distancia de seguridad entre personas.
Se establecerán diferentes accesos para los jugadores que entran y salen de pista.
Se establecerá el frontón como zona para dejar las mochilas marcando un lugar en el
mismo para cada jugador.
USO DE ASEOS
Los aseos únicamente se utilizarán para:
Temas de higiene personal
Para cambiarse antes y después del baño. Para todo lo demás la mochila del jugador
estará en el frontón.

ACTIVIDADES
-

-

-

-

TENIS: Todos los jugadores llevarán un neceser para dejar mascarilla cuando lo
indique el entrenador, igualmente en el neceser llevaran un trapito e hidrogel para
limpiar su raqueta al acabar el entrene.
Los entrenadores mantendrán la mascarilla durante el entrenamiento.
MULTIDEPORTE: Las actividades de multideporte quedarán reducidas a 2:
Preparación Física y Baile, ya que en ambas se puede evitar, al igual que en el tenis el
contacto.
PISCINA: El baño se llevara a cabo en grupos de reducidos y durante un periodo
aproximado de 20 min por grupo, las zonas perimetrales de la piscina serán
desinfectadas de forma regular.
COMEDOR: Se ubicará a los niños/as en una terraza independiente, y en espacio
abierto manteniendo la distancia de seguridad entre comensales.

OTRAS CONSIDERACIONES
-

Todos los jugadores deberán enviar firmado el documento de Compromiso de
Responsabilidad Covid 19 que se les hará llegar. Este documento se enviará a la
dirección de correo :direccion@tenis92.com

-

Los padres deberán tomar la temperatura de los niños antes de iniciar el día así como
valorar, que no presenten síntomas de enfermedad.

LA DIRECCION

