
PROTOCOLO DE LA ESCUELA PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 

1. Incidir en los siguientes puntos: 

a. Cada jugador deberá traer su botella de agua que no podrá compartir. 

b. Se tomará la temperatura a todos los niños/as antes de empezar.  

c. No se podrá utilizar el vestuario, los jugadores deberán venir cambiados de casa. 

Si es para dejar algún enser individual podrán dejarlo en vestuario pero entrando 

de uno en uno. No se podrá dejar la ropa colgada en el vestuario. 

d. La ropa de entrenamiento, a poder ser, será siempre la misma y se utilizará solo 

para entrenar.  

e. Al entrar en el recinto deben cambiarse de calzado y al salir, volverse a cambiar al 

acabar el entrenamiento. 

f. Los mayores de 6 años deberán llegar a la instalación con la mascarilla, retirarla 

para la actividad y volver a ponérsela tras ella. 

g. Los niños deberán entrar siempre por la puerta de la rampa y salir por la puerta 

de las escaleras para evitar que cruce de personas en la instalación. 

h. Si algún niño presenta síntomas, debe comunicarlo y no poder acudir a la 

instalación y si lo ha hecho debemos impedir su entrenamiento y avisar a los 

padres.  

i. Si algún niño ha estado en contacto con alguna persona con síntomas o 

notificados como positivo, debemos actuar como el punto anterior. 

j. En el banquillo, todos los integrantes, excepto el entrenador portarán mascarillas. 

k. Evitar muestras de afecto y saludos.  

2. El monitor deberá mantener siempre la distancia de seguridad y portar la mascarilla 

durante el entrenamiento. 

3. Al entrar y salir de la instalación, debemos establecer un protocolo con los niños para el 

uso del hidro gel.  

4. Los grupos de entrenamientos serán permanentes. 

5. En las etapas iniciales de entrenamiento, se recomiendan tareas individuales o de poca 

interacción entre niños. 

6. Se recomienda la no presencia de público en las gradas pero de hacerlo se deben cumplir 

las obligaciones impuestas por sanidad: 

a. Distancia social de al menos 1,5 metros entre personas. 

b. Obligatoriedad en el uso de la mascarilla 

c. Utilización de geles hidro – alcohólicos y/o lavado minucioso de manos con agua 

y jabón con el fin de mantener una exquisita higiene.  

d. Si sufriera de estornudos, o tos, apartarse de cualquier persona, y taparse con el 

brazo aun llevando la mascarilla. 

 


