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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN COVID INICIO CURSO 20/21
ESCUELA ATLETISMO (CLUB ATLETISMO OROTAVA)

CONTROL DE ACCESO

TOMA DE TEMPERATURA. Realizaremos toma de temperatura al acceso de la instalación, 
de reflejar una temperatura igual o mayor a 37.5ᵒ, se repetirá la toma 5 minutos después. 
De continuar reflejando el dato, no se podrá participar en el entrenamiento.
LAVADO DE MANOS. Realizaremos lavado de manos tanto en el acceso a la instalación, 
como durante el entrenamiento, cuando el/la monitor/a lo indique.
USO DE MASCARILLA. Se deberá usar la mascarilla en el acceso y salida de la instalación, 
siguiendo en todo momento las indicaciones del monitor/a.

INSTALACIÓN

ACCESO Y SALIDA ESCALONADA. La entrada y salida de niñas y niños a la instalación se 
ejecutará en dos tandas separadas por 10 minutos, para evitar aglomeraciones.
USO EXCLUSIVO DE LA PISTA. Solo alumnas y alumnos podrán acceder a la pista durante 
la actividad, las familias deberán permanecer fuera o en la grada, respetando la distancia 
social y usando mascarilla.
DIVISIÓN DEL CAMPO. Cada grupo tendrá asignada una zona en el césped debidamente 
señalizada donde realizará su actividad sin compartir con otros grupos. Las distintas zonas 
especificas de la pista, se repartirán a los grupos por días.

MATERIAL

MOCHILA. Cada alumno/a deberá acudir a la clase con una mochila donde guardará la 
mascarilla, en una bolsa a ser posible, y una botella de agua de uso totalmente individual.
BOTELLA DE AGUA. Será imprescindible que cada niña y niño lleve su propia botella de 
agua a la clase, quedará prohibido usar los bebederos de la instalación.
MATERIAL OPCIONAL. Aconsejamos que en la mochila se puedan añadir un bote pequeño 
de gel hidroalcohólico y una toalla pequeña.

CLASES

MATERIAL. En ningún momento se compartirá material que se pueda manipular, de 
compartirse se desinfectará antes del nuevo uso.
DISTANCIA DE SEGURIDAD. Se mantendrá la distancia de seguridad durante las 
actividades, evitando el contacto físico.
GRUPOS ESTABLES. Las clases se desarrollarán en todo momento con el mismo grupo y 
monitor/a, sin entrar en contacto con el resto de grupos.

Para poder comenzar la actividad, cada familia deberá tener debidamente cumplimentada el formulario de 
matrícula y la aceptación del consentimiento informado sobre las condiciones en el inicio de curso.


