Medidas de Prevención y Organización para Temporada 2020-21
FAMILIAS Y JUGADORES
Pautas comunes fútbol sala (pueden aplicarse a otras disciplinas
deportivas):
-

-

-

-

-

-

-

Durante las sesiones de entrenamiento de pretemporada los
familiares no accederán al recinto. Entregarán o dejarán a los
alumnos en la puerta al monitor.
Durante la temporada (cuando empiece la competición), los
familiares sólo podrán acceder a las gradas del pabellón con
mascarilla y respetando la distancia interpersonal de 1,5 metros
(no podrán acceder a la pista deportiva).
Los jugadores vendrán, de casa, con la uniformidad deportiva
para poder entrenar (no accederán a la zona de vestuarios).
Los jugadores traerán su propia botella de agua, marcada con
su nombre. A poder ser en una bolsa o mochila junto con su
gel desinfectante.
Los jugadores accederán al recinto con su mascarilla
(obligatoria) de protección y/o con su pantalla de protección
individual (durante los ejercicios podrán guardarla en su
mochila).
El monitor será el responsable de tomar la temperatura a cada
jugador y controlar que se cumplen las normas de prevención,
especialmente, durante el tiempo en que los jugadores estén
esperando para comenzar el entrenamiento y mientras se dirige
a ellos para dar indicaciones o mientras estén ordenados por
grupos o filas para la realización de los ejercicios programados.
El jugador con fiebre (37º o más) no podrá acceder a las
instalaciones. Quedará bajo supervisión de sus familiares que
se pondrán en contacto con su centro de salud de referencia.
Las familias deberán comunicar, al monitor del jugador/a,
cualquier cambio en el estado de salud, respecto a
sintomatología covid-19, de los deportistas y tomar las medidas
de prevención establecidas por la Conselleria de Sanitat y/o el
ministerio de Sanidad.
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Los jugadores se desinfectarán las manos y la suela de las
zapatillas antes de acceder al recinto.
Los jugadores sólo entrarán al recinto unos minutos antes de su
hora de entrenamiento En ningún caso podrán permanecer en
las instalaciones sin supervisión de su monitor.
Los monitores repartirán a los jugadores en la puerta del
pabellón, sin dejar acceder a las familias.
Prohibidas las “micro reuniones” o “reuniones exprés” de
monitores con familiares de sus jugadores dentro de las
instalaciones deportivas.
Los jugadores entrarán y saldrán de forma escalonada,
organizados en filas y respetando la distancia interpersonal de
1,5 metros.
El monitor será el responsable durante las entradas, controlando
que los padres no accedan al recinto y que los jugadores se
desinfecten de forma correcta.

