CLUB-ESCUELA DEPORTIVA DOSA

PROTOCOLO COVID-19

PROTOCOLO DE PREVENCION ESPECIFICO DOSA : Este protocolo de Protección y Prevención ante el
COVID-19, puede variar según las indicaciones que establezcan en cada momento las autoridades sanitarias de la
Comunidad de Madrid y de las Federaciones Deportivas y Juegos Deportivos Municipales en las que participamos.

JUGADORES

Deberán firmar la declaración responsable para el reinicio de la actividad que nos exigen las federaciones, si son menores
de edad la firmarán los padres o tutores.
Cuando el Jugador no se encuentra en condiciones de realizar la actividad deportiva, ha mantenido contacto con alguna
persona contagiada, debe abstenerse de asistir a la instalación y avisar lo antes posible al Encargado por mail o teléfono.
El Jugador, en cualquier caso e independiente de las normas aquí establecidas, debe seguir y cumplir las medidas de
seguridad de las autoridades sanitarias.
Si el Jugador cometiera cualquier acto de indisciplina o incumplimiento de las normas o pusiera en riesgo la salud y
seguridad de cualquier componente de DOSA, ya sea Jugador, Monitor, Entrenador, ….. etc, le conllevará la expulsión
automática y definitiva de DOSA.

ENTRADA
-

BALONCESTO, F. SALA Y VOLEIBOL: Por C/ Braulio Gutierrez 15
FUTBOL: Por C/ Santo Domingo Savio esquina con C/ José Arcones Gil.

La entrada a la Instalación, recibido por los entrenadore será 10 minutos antes de su hora de entrenamiento, vendrán con
mascarilla y mantendrán la distancia de seguridad de 1,5 m con el resto de Jugadores y personal, se le tomará la
temperatura, pasará por zonas de desinfección de manos y calzado,.., y se le asignará zona acotada para depositar sus
efectos personales. Si algún deportista da temperatura alta, no podrá entrar en la instalación y deberá marcharse para
casa, siendo responsabilidad de los padres su atención y cuidado.
Es obligatorio que traigan desde casa una mochila o bolsa pequeña, una toalla y su propia botella de agua.
El/la deportista tiene que venir cambiado con la ropa de entrenamiento o partido desde casa, cambiándose el calzado si
es necesario en la instalación.
Una vez en la instalación:
Cada equipo, CONTROLADO POR SUS ENTRENADORES SERA UN GRUPO DE CONVIVENCIA, no se mezclará con ningún otro
grupo y deberá tener presente siempre las normas establecidas y las que los Entrenadores indiquen.
• Distancia Social: siempre que sea posible se deberá mantener la distancia de 1,5 metros de distancia de
seguridad, salvo en el momento de desarrollar la práctica deportiva.
• Mascarilla: uso obligatorio en todo momento a excepción de cuando se esté realizando la actividad deportiva
específica de entrenamiento o partidillo en el campo de juego y se pueda mantener la distancia de seguridad.
Si en la actividad programada no se puede mantener la distancia de seguridad, será obligatorio su uso.
• Vestuarios: No es posible el uso de los vestuarios ni duchas, salvo para almacenaje.
•
Aseos: Se podrá hacer uso de los mismos, limpiándose las manos con el Gel Hidroalcoholico antes y después de
su utilización; si es necesario limpiar toda la superficie del WC con el líquido y papel que estará disponible para
tal efecto.
• Higiene de manos: Habrá varios puntos en la instalación con Gel Hidroalcoholico para usarlo siempre que sea
necesario.
• Higiene respiratoria: Recordar que, en caso de toser y estornudar, deberá realizarse en la flexura del codo,
utilizar pañuelos desechables.
• Campos de juego: Se deberá acceder solo por los sitios marcados o que les indiquen los entrenadores.
• Celebraciones: No celebraciones en grupos
• Cuando termine la actividad, el que lo necesite se cambiará el calzado, recogerán su mochila, efectos
personales,…, y utilizarán la mascarilla para salir de la instalación.

SALIDA: Una vez finalizada la actividad, todos los jugadores saldrán, acompañados por un entrenador; es obligatorio

hacerlo con mascarilla y según les indiquen los entrenadores.
BALONCESTO, F. SALA Y VOLEIBOL: Por C/ Braulio Gutierrez 15
FUTBOL: Por la puerta pequeña que hay en la C/ José Arcones Gil, esquina con C/ Braulio Gutiérrez.
Madrid a 1 de septiembre de 2020

