MEDIDAS PREVENTIVAS COVID-19
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LOS ENTRENAMIENTOS DEPORTIVOS
Secciones fútbol sala y baloncesto.

Temporada 20/21

Coordinadora Baloncesto: Virginia Ocaña. Teléfono de contacto: 636 80 59 17
Coordinador Fútbol: Diego Arribas. Teléfono de contacto 635 53 19 29
1.-Documento de declaración responsable.
Será imprescindible la entrega del documento de declaración responsable* al entrenador o
coordinador el primer día antes del entrenamiento. *ver Anexo I CDT
2.-Recogida de niños antes de los entrenamientos.
Los entrenamientos se realizarán a puerta cerrada, es decir, únicamente pueden acceder a la
instalación correspondiente los entrenadores y los jugadores.
Los niños de educación infantil : Infantil 5 años : serán recogidos por el entrenador en el acceso
4 y llevados internamente por el colegio hasta el pabellón deportivo. Infantil 4 años: serán
recogidos por los padres en el acceso 3 y llevados al acceso 1 donde les esperará su entrenador.
Los niños de 1º y 2º de educación primaria, esperarán a su entrenador con el profesor junto a
sus puertas de acceso 6 y 1 dentro del colegio, allí serán recogidos por sus entrenadores quien
les acompañará al pabellón deportivo.
Los niños de 3º y superiores de educación primaria, acudirán sin cambiar de uniforme al
pabellón deportivo directamente donde su entrenador les esperará en la puerta para proceder
al acceso seguro a la instalación deportiva.
3.- Uso obligatorio de mascarilla.
Tanto entrenadores como jugadores,
deberán llevar en todo momento la
mascarilla. Excepto los menores de 6 años.
4.- Inicio de la práctica deportiva.
Antes de la práctica deportiva se llevarán a
cabo las siguientes medidas:
Toma de temperatura. Máxima
permitida 37.5ºC.
Registro de asistencia.
Uso de gel hidroalcohólico.

5.-Cambio de ropa.
Los jugadores se cambiarán de ropa en el
polideportivo. Se delimitarán espacios
separados 2m. entre sí y se hará en 2 turnos:
masculino y femenino.
Habrá entrenadores en el interior del
polideportivo cerciorándose que se cumplen
las distancias de seguridad, y también en el
exterior organizando al turno que espera.
6.- Material.
El peto es individual y personal de cada
jugador/a.
Prohibido intercambiar el peto con otro/s
compañeros/as

Cada equipo dispondrá de su material
específico de uso único y exclusivo del
equipo en cuestión (balones, chinos)

Cada jugador/a deberá traer su botella de
agua, intransferible, tener en cuenta que las
fuentes está cerradas.
7.- Desinfección.
Todo el material utilizado será desinfectado
por el entrenador mediante una solución
hidroalcohólica al finalizar la práctica
deportiva.
8.- Recogida de jugadores/as.
Al finalizar los entrenamientos, los jugadores serán acompañados por sus respectivos
entrenadores hacia la puerta de salida (acceso 1), hasta que sean recogidos por su
madre/padre/tutor.

ANEXO I CDT

DECLARACIÓN RESPONSABLE
CONSENTIMIENTO INDIVIDUAL
para la práctica deportiva en el Club Deportivo Teresianas Torrent

Medidas de prevención frente al Covid-19.

DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos de la persona deportista:

DNI/NIE:

En caso de menores, nombre y apellidos del padre/madre/tutor-a:

DNI/NIE:

Instalación Deportiva: Colegio Santa Teresa de Jesús.

Fecha:

Correo electrónico:

Teléfono:

Mediante este documento, como persona deportista, o como padre/madre/tutor-a de un/a menor o como
responsable de un grupo/equipo, declaro:
-

Haber leído y entendido el protocolo para la práctica deportiva en las instalaciones deportivas del
Colegio, aceptando que se han de cumplir las normas que figuran en él.

-

Que el/la menor a quien represento o el grupo/equipo de personas del que soy responsable conoce y
entiende el protocolo para la práctica deportiva en las instalaciones deportivas del Colegio, aceptando
que se han de cumplir las normas que figuran en él.

-

Que como deportista o representantes de un/a menor o de un grupo/equipo, he podido valorar y
ponderar conscientemente los beneficios y efectos del entrenamiento y de la competición, junto a los
riesgos para la salud que comporta el uso de las instalaciones deportivas en la actual situación de
pandemia, donde no se puede garantizar la plena seguridad.

-

Que el/la menor o todos los miembros del grupo/equipo al que represento, han podido valorar y
ponderar conscientemente los beneficios y efectos del entrenamiento y de la competición, junto a los
riesgos para la salud que comporta el uso de las instalaciones deportivas en la actual situación de
pandemia, donde no se puede garantizar la plena seguridad.
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-

Manifiesto que, como persona deportista, o el/a menor al que represento, o todos los miembros del
grupo/equipo al que represento, no he/han estado en contacto con personas infectadas en los últimos
14 días, ni presento/an sintomatologías tales como tos, fiebre,alteraciones del sabor y/o del olfato, ni
soy/son personas pertenecientes a los colectivos de riesgo, y he/han sido informado/s y advertido/s
sobre los riesgos que podría/n sufrir si se contrae la enfermedad COVID-19, así como las consecuencias,
responsabilidades y posibles secuelas que podría comportar no solo para la propia salud, sino también
para la de los demás.

Será imperiosamente necesario e imprescindible presentar este documento cumplimentada y firmada para
poder comenzar los entrenamientos del CD Teresianas Torrent. En caso contrario, se le impedirá la entrada
a la instalación y a la práctica deportiva.

Firmado (Persona Deportista o Persona Responsable):

Los datos recabados van a ser incorporados a un fichero de tratamiento automatizado. Esta información es recogida para formar
parte de una base de datos para facilitar la gestión administrativa y comercial del Club Deportivo Teresianas Torrent, con Cif G96.454.657, siendo esta última la responsable de los ficheros con domicilio en la calle Constitución, 76 Torrent (Valencia) . Pueden
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud expresa al responsable del fichero que queda
autorizado a utilizar los datos personales con finalidades comerciales. Sus datos personales podrán ser suministrados a personas
físicas o jurídicas cuyo concurso sea necesario para el cumplimiento de su objeto social. La negativa de suministrar sus datos supondrá
en su caso la imposibilidad de prestar los servicios
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ANEXO II CDT
HORARIOS ACTIVIDAD DEPORTIVA – FÚTBOL SALA
LUNES
Pre Benjamín

MARTES

Fútbol Sala
16:45 – 17:45
(Pabellón)
Querubín

MIERCOLES
Querubín

JUEVES

Fútbol Sala
16:45 – 17:45
(Pabellón)

VIERNES
Pre Benjamín
Fútbol Sala
16:45 – 17:45
(Pabellón)

Fútbol Sala
16:45 – 17:45
(Pista exterior)

HORARIOS ACTIVIDAD DEPORTIVA – BALONCESTO
LUNES
Prebenjamín

MARTES
Basket Baby

MIERCOLES
Prebenjamín

JUEVES
Basket Baby

16.45-18.15

16.45-17.45

16.45-18.15

16.45-17.45

Alevín B

Alevín basket
16.45-18.15
(pabellón)

Alevín B

Alevín basket
16.45-18.15
(pabellón)

16.45-18.15

Benjamín
16.45-18.15

16.45-18.15

Benjamín
16.45-18.15

VIERNES

