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.

PADRES
Si el hijo es menor de edad, durante la 1ª semana deberán hacernos llegar firmado por correo electrónico la declaración
responsable para el reinicio de la actividad que nos exigen las federaciones.
Para toda la información que necesiten, serán atendidos a través del correo electrónico de DOSA:
eddosa@domingosavio.com, o por los entrenadores-monitores en cuestiones referentes al equipo.
La información también estará disponible en la web del colegio:
https://www.salesianosdosa.com/escuela-deportiva-dosa/
Cuando su hij@ no se encuentre en condiciones de realizar la actividad deportiva o haya mantenido contacto con alguna
persona contagiada, debe abstenerse de traerle a la actividad y avisar lo antes posible a los entrenadores-monitores,
coordinador por teléfono o al DOSA por correo electrónico.

ENTRADA: Deberán ser puntuales, los que lleven a sus hij@s y estar en el lugar indicado con tiempo suficiente para que
se puedan cumplir los horarios.
BALONCESTO, F. SALA Y VOLEIBOL: Por C/ Braulio Gutierrez 15. ASISTENCIA SOLO DEPORTISTAS
FUTBOL: Por C/ Santo Domingo Savio, puerta pequeña por donde entramos a los partidos de competición. SE
DESACONSEJA LA ASISTENCIA DE PADRES, TUTORES O ACOMPAÑANTES.
Dejarán a su hij@ en la puerta de entrada a la instalación en el horario establecido, asegurándose de que su hij@ es
recibido por los entrenadores-monitores y accede a la instalación con la mascarilla puesta.

SALIDA: Deberán ser puntuales, para poder recoger a sus hij@s al finalizar la actividad, o madar a alguna persona que se
haga cargo de él para acompañarle a casa; nosotros no podemos hacernos cargo de él una vez que ha terminado la
actividad.
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.
DESPLAZAMIENTOS: Como todos los años los padres o tutores son los responsables de los desplazamientos de los
deportistas para los entrenamientos o para jugar los partidos en casa o fuera, sea cual sea el medio de transporte que se
utilice.

Madrid a 1 de septiembre de 2021

