Fedes Ascensores Ciudad de La Laguna

Inscripción Campus IV Campus de Navidad Aguere
Datos del participante
Nombre y Apellidos
Fecha de Nacimiento
DNI
Domicilio
Localidad
Código Postal
Colegio/Club
Talla de Camiseta
Si el participante tiene algún tipo de alergia alimentaria, a medicamentos o alguna circunstancia médica que la
Organización deba conocer, por favor indíquela.

Asistencia al Campus y Precio

Marca con una X
la opción elegida

Del 27 al 30 de diciembre de 2021
Y del 3 al 5 de enero de 2022

60€

Datos del padre/madre o tutor legal
Nombre y apellidos
DNI
Teléfono/s de contacto
Autorizo a mi hij@ a participar en la actividad IV Campus de Navidad Aguere del 27 de diciembre de 2021 al 5 de enero de
2022. Asimismo, comunico que mi hij@ es totalmente apt@ para la práctica deportiva y autorizo a la Organización, en caso
de quesea necesario, al traslado a un centro médico.
Por medio de la aceptación de las medidas generales de la instalación y las medidas generales del usuario frenteal COVID19, el responsable manifiesta que ha leído, entiende y comprende las medidas establecidas por el Cluby expuestas en la hoja
siguiente.
A su vez, autorizo al CV Aguere a la publicación de fotografías y vídeos en los que aparezca el niñ@, en lasdistintas
redes sociales webs y medios de comunicación tanto propiedad del Club como externos.

Firma
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Medidas de prevención CV Aguere
Fase de detección
No podrán asistir a los entrenamientos las siguientes personas:
• Aquell@s jugador@s y cuerpo técnico que presenten síntomas compatibles con el
COVID-19
• Aquell@s jugador@s y cuerpo técnico que estén en aislamiento domiciliario debido a
un diagnóstico del COVID-19
• Aquell@s jugador@s y cuerpo técnico que estén en periodo de cuarentena, por haber
tenido estrecho contacto con algunas personas con síntomas o diagnosticada de COVID19
• Familiares y/o acompañantes. Estas deben permanecer fuera del recinto.
• Las jugadoras que no estén citadas a esa hora para su respectivo entrenamiento.

Recepción de deportistas en las instalaciones de entrenamiento
1. Los deportistas y cuerpo técnico tendrán que pasar el control de recepción de forma
ordenada y lo más rápida posible. Evitar contactos individuales, besos, abrazos, etc.
2. Los deportistas y cuerpo técnico vendrán con la ropa de entrenamiento desde sus casas.
3. El calzado lo traerán en una bolsa de mano, sin quedar expuesto al exterior.
4. Los deportistas llegarán con mascarilla no permitiéndole quitársela hasta que entren en
la zona de juego. En cuanto al cuerpo técnico, deberán llegar al control de acceso a la
instalación con mascarilla y permanecer con esta bien colocada, sin tocarla, ni quitarla
para así mantener su eficacia y protección.
5. La distancia de seguridad será de 2 metros en este tramo.
6. Podrá asistir a las sesiones de entrenamiento el personal técnico necesario para el
desarrollo de las mismas.
7. Tendrán acceso dos coordinadores COVID-19 que serán encargados de trasmitir, realizar
y hacer cumplir todo el protocolo, los cuales serán asignados por el club para cada
sesión.

Llegada a los laterales de la cancha de entrenamiento
1. Los deportistas y cuerpo técnico tendrán que pulverizarse la suela de sus zapatillas
deportivas antes de acceder a la cancha de juego. Así mismo se limpiarán las manos con
productos desinfectantes.
2. Todos, dejarán sus pertenencias personales en un lugar asignado para cada jugador/a,
(que estará separada del resto al menos 3 metros), así como los enseres que puedan
utilizar mientras se desarrolla el entrenamiento, tales como botellas de agua, goma
elástica, toalla, etc.
3. Todos deberán lavarse las manos con una solución hidroalcohólica.
4. Se podrán quitar la mascarilla para empezar el entrenamiento.
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Fase preventiva del entrenamiento
1. Se realizará manteniendo la distancia de seguridad mínima de 2 metros. Para eso, cada
actividad se hará por estaciones y cada jugador/a en su zona.
2. Cada cambio de ejercicio se hará por las zonas marcadas para poder mantener la
distancia de seguridad.
3. Cada cambio se realizará siguiendo un estricto horario para no molestar el siguiente
turno.
4. Solo se utilizará el aseo en caso necesario, lavarse las manos, orinar, etc.
5. Se desinfectará el material usado por l@s jugador@s después de cada ejercicio.

Después del entrenamiento
En los laterales de la cancha de entrenamiento es donde:
• Se quitarán todos los elementos utilizados durante el entrenamiento, tales como conos,
aros, goma, etc. Antes de guardarlos se deberá desinfectar para siguientes usos.
• Se cambiarán el calzado deportivo que hayan utilizado en el entrenamiento y lo
desinfectarán antes de guardarlo.
• L@s jugador@s guardarán todas sus pertenecías y enseres en un sitio cerrado al
exterior.
• Se deberán colocar las mascarillas, que deberán ser llevadas en todo momento dentro
del recinto.
• Se deberán lavar las manos con una solución hidroalcohólica. En el caso que las tuvieran
bastantes sucias, por orden irían pasando al aseo para lavárselas con aguas y jabón de
forma ordenada e individualmente.

Salida del recinto deportivo
•

Se hará de forma ordenada, guardando la distancia de seguridad de 2 metros.

Queda totalmente PROHIBIDO
•
•

Compartir recipientes dedicados a la hidratación, botellas, vasos, etc.
El uso de la zona de vestuario y duchas. L@s jugador@s deben venir con su ropa
deportiva apropiada al desarrollo de la actividad e irse con la misma.

Fase de aislamiento
1. En caso de que algún/a deportista manifieste malestar o alguna respuesta del
cuestionario de control, sea compatible con algún síntoma, se actuará de la siguiente
forma
2. Se aislará al deportista en un espacio acotado del resto, ventilado y preparado
anteriormente para este fin.
3. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica.
4. En caso de que el/la jugador/a sea menor de edad, se avisaría a sus tutores legales y se
le acompañaría en todo momento por un coordinador COVID-19, al cual se le
proporcionaría una mascarilla quirúrgica y guantes desechables, hasta que lleguen a
recogerlo. NUNCA DEJARL@ SOL@.

