


Inscripción:
 Firma de la Hoja de Compromiso, el primer día de comienzo (se adjuntará)

Club d

PROTOCOLOS COVID-19 CLUB TENIS UTEBO 20-21
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Pabellón Polideportivo Municipal
C/ Las Fuentes nº12 Tlfno. 976 - 78-72-62
50180 UTEBO (Zaragoza)



Previo a la entrada:
 No se podrá acceder con temperatura superior a 37,5º
 No asistir con síntomas de tos, fiebre, diarreas, etc.
 Comunicar por email previamente la causa de la no asistencia
 Los padres no podrán acceder a la instalación (se podrá para gestión en la oficina, pero no podrán permanecer durante los entrenamientos; se recomienda intentar hacer las gestiones de forma telefónica o
vía email)



Entrada (Puerta de la Ronda):
 Uso de mascarilla
 Zona de recepción de alumnos: zona DE ESPERA para la entrega de alumnos
 Desinfección de manos con gel hidro-alcohólico en la entrada
 Entrada unidireccional: andador que transcurre paralelo a la pasarela (contraria a la salida)
 Zona Cero (gradas): en grupos separados, zona previa para acceder a su pista, después de la salida del
grupo anterior
 Toma de temperatura
 Desinfección de suelas zapatillas, a la entrada de la pista



Durante la sesión:
 Separación de grupos, sin contacto entre ellos, en distintas pistas
 Distancia entre alumnos del mismo grupo
 Los Alumnos, uso voluntario de mascarilla durante la práctica
 Los Entrenadores, uso obligatorio de mascarilla durante las clases
 Material individual intransferible (agua, raquetas, toallas, etc.)



Salida:






De forma escalonada entre grupos para evitar contacto entre ellos
Salida unidireccional: calle central acompañados por el entrenador (contraria a la entrada)
Uso de mascarilla
Desinfección del material común al finalizar su uso, si lo ha habido
Zona de Espera: habilitada solo para alumnos que aún no han llegado los padres, con separación de 2
metros



Varios:
 Control de asistencias y causas de las faltas
 Protocolo del Área de deportes para el uso de la instalación
 Responsable Covid-19 (DCP) y de HIGIENE (RH): Jesús Rodríguez Rubio (876.70.65.57 ó 660.55.13.45)
 Ratios:
~ Peque-Tenis y Pre-Tenis 7 (+/-1)
~ Iniciación y Perfeccionamiento 6 (+/-1)
~ Competición (4)
~ Padel Juvenil y Adultos (4)
~ Adultos Tenis 4 (+/-1)



En caso de positivo:
 Protocolo del Área de deportes para el uso de la instalación

