CDE PATINAJE ALOHA
PROTOCOLO MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE COVID-19
Los USUARIOS de la actividad de Patinaje deberán:
-

-

-

Contar a nivel individual con todo el material necesario para el desarrollo de la actividad: patines, protectores, casco… etc.,
así como botella de agua y una botellita de gel hidroalcohólico.
Según la orden 997/2020 de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, no será obligatorio el uso de mascarilla
durante la práctica deportiva al aire libre, siempre que se pueda garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad.
Sin embargo, el Club considera necesario su uso en determinados momentos de interactuación con la entrenadora.
La ropa deportiva será solo y exclusivamente para entrenar.
En la zona señalizada, el patinador depositará su bolsa, manteniendo la distancia de seguridad.
Se realizará una desinfección de manos de todos los patinadores en el -PUNTO DE HIGIENE- habilitado por el Club, antes de
acceder al calentamiento en pista.
Si fuera necesario, solo monitor o coordinador ayudarán a los patinadores más pequeños con la puesta de sus patines, y
utilizarán gel hidroalcohólico antes de pasar al siguiente patinador. Todos los patinadores tendrán que regresar al -Punto
de Higiene- para una nueva desinfección de manos.
La entrada en pista para la realización de la actividad será escalonada y supervisada por entrenadora o coordinador.
Durante la actividad, se mantendrá la distancia de seguridad en cada momento (1,5 metros) y los patinadores regresarán
al -Punto de Higiene- o utilizarán su propio gel hidroalcohólico, tantas veces considere o se le indique.
Quedan completamente prohibidos los corrillos y manipular cualquier material que el Club ponga a disposición para el
correcto funcionamiento de la clase: conos, herramientas, desinfectantes, geles… etc
Tras el estiramiento, los participantes regresarán junto a sus bolsas para quitarse los patines.
Se volverá al -Punto de Higiene- antes de salir, para una nueva desinfección de manos.
La salida será de forma ágil y escalonada. Las familias esperarán en la zona de recogida, manteniendo la distancia social.
El uso del baño no estará permitido, salvo emergencias.
El deportista no asistirá a la actividad si tiene fiebre o síntomas, o contacto con algún positivo por Covid-19 e informará
rápidamente al Club si se diera alguno de estos supuestos. Así mismo, se deberá poner en contacto con su médico de
atención primaria y seguir sus recomendaciones.

El CLUB CDE Patinaje Aloha:
-

-

-

Ha formado a entrenadora y monitores para seguir los protocolos de seguridad e higiene descritos y tendrá en pista un
Coordinador, que será responsable de velar por su cumplimiento.
Pasará lista diariamente y pondrá a disposición de la autoridad competente dicho listado de asistencia y los datos de
contacto de los participantes (En el caso de menores, se facilitará el contacto de padres o tutores legales) para facilitar la
trazabilidad a las autoridades sanitarias.
Habilitará un -PUNTO DE HIGIENE- supervisado por el coordinador, donde pondrá a disposición de los usuarios gel
hidroalcohólico y será la única persona autorizada para manipularlo.
Se respetará la ratio que permita mantener la distancia de seguridad en cada momento.
Pondrá a disposición de entrenadora, monitores y coordinador mascarilla quirúrgica o fpp2 y guantes.
Pondrá a disposición de patinadores, las recomendaciones de la Viceconsejería de Deportes de la CAM, para el uso de
mascarilla durante la realización de actividad física, aunque no sea su uso obligatorio según la orden 997/2020.
Podrá a disposición de los padres un horario de atención telefónica con la entrenadora para comentar diversos aspectos
en la formación deportiva de sus hijos. Si fuera necesaria una reunión presencial, será la entrenadora quien lo determine
en cada momento y siempre previa cita.
El Club se reserva el derecho de admisión o participación en sus actividades de cualquier deportista que no cumpla los
protocolos de prevención y seguridad aquí detallados.
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