
PROTOCOLO COVID-19 ESCUELAS DEPORTIVAS  

ADC CATEDRA 70 

1. Las familias comprobarán que sus hijos no tienen fiebre o síntomas relacionados con la 

enfermedad cada día antes de acudir a la actividad. 

2. El acceso a las instalaciones y la propia actividad deportiva se desarrollará con mascarilla obligatoria. Cada 

niño/a ha de llevar una mascarilla de repuesto. 

3. Todas las personas que accedan a la instalación han de desinfectarse las manos, para ello dispondrán de 

dispensadores con gel hidroalcohólico en cada puerta de acceso. 

4. Todas las instalaciones tendrán señalizadas mediante cartelería, los flujos de entrada y salida de para 

evitar aglomeraciones. 

5. Los alumnos acudirán con la ropa de entrenamiento puesta ya que no está permitido el uso de los 

vestuarios. Rogamos acudan al W.C. antes de entrar al entrenamiento con el fin de evitar tener que salir 

durante el mismo. 

6. Las bolsas, mochilas o efectos personales solo se podrán dejar en los espacios habilitados para ese fin.  

7. Es obligatorio que cada niñ@ acuda al entrenamiento con su botella de agua individual. 

8. Todos los alumnos de escuelas deportivas en instalaciones interiores, deberán desinfectar su calzado en 

unas alfombrillas destinadas para ello, antes de entrar a su entrenamiento. 

9. A todos los alumnos se les tomará la temperatura mediante dispositivo, no estando permitido el acceso al 

entrenamiento si supera los 37´5º. 

10. Todos los alumnos desinfectarán sus manos habitualmente durante el desarrollo de la clase. 

12. Se ha procedido a la limitación de aforo por lo que los grupos son reducidos a 14 niñ@s y un entrenador, 

en total 15 componentes. 

13. En las actividades que se desarrollen con más de un grupo, los alumnos se dividirán en grupos burbuja no 

habiendo contacto directo entre ellos. 

14. Al finalizar cada entrenamiento se procederá a la desinfección del material y de la sala. 

17. Todas las clases terminarán 5 minutos antes de la hora establecida para evitar que los niños/as coincidan 

en la entrada y la salida. 

18. Rogamos a las familias extremen la puntualidad tanto a la llegada como a la salida, no estará permitido 

entrar o salir de clase fuera del horario establecido. Por lo que rogamos que las familias acompañen a sus 

hijos hasta la entrada a la actividad. 

19. Cada instalación tiene definidas sus zonas de entrada y salida, no pudiendo entrar a la clase hasta que el 

monitor/a lo indique. 

20. No está permitida la permanencia en el recinto de ninguna de las instalaciones, por lo que rogamos que 

una vez que los niños/as se han quedado con el monitor/a, la persona que haya acompañado al menor, 

deberá abandonar la instalación inmediatamente. 

21. Una vez terminada la clase, el alumno/a no podrá permanecer dentro de la instalación 


