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PROTOCOLO SANITARIO DATCHBALL
FASE DE ENTRENAMIENTOS
ANTES DE ENTRENAR
Espera a entrar al entrenamiento manteniendo
DISTANCIA SOCIAL

la distancia de seguridad de 2m.
Uso de mascarilla obligatorio.

MASCARILLA
Siempre que sea posible habrá un acceso de entrada a las instalaciones
ENTRADA/SALIDA

y otro de salida.

ENTRENAMIENTO
Limpieza de manos antes de entrar a las instalaciones y
HIGIENE DE MANOS

después de jugar.
Uso de mascarilla durante la sesión por parte del monitor.

MASCARILLA

Los deportistas no están obligados de usarla en las actividades
al aire libre según la normativa vigente y su uso será obligatorio en
espacios cerrados sin ventilación.
Tocarte la cara y los ojos con las manos. En caso de

EVITA

MATERIAL

hacerlo pide gel hidroalcohólico al monitor.

Desinfección del material utilizado antes y después de su uso.

Evitaremos chocar las manos en todo momento
SALUDOS

saludándonos en la distancia.

MATERIAL INDIVIDUAL

Los deportistas no compartirán bebidas, alimentos u otros productos entre
ellos. Cada jugador tendrá un espacio personal donde dejar su material.

BAÑOS

Evita tocar el lavabo, las manecillas y los grifos. Lleva tu propia botella para
hidratarte.
Debido a esta situación las sesiones de entrenamiento tendrán un ritmo

ORGANIZACIÓN DE LA

menor con pausas y descansos durante la misma.

SESIÓN
La ratio con la que se trabaje en los entrenamientos dependerá en función
NÚMERO DEL GRUPO

del espacio que se disponga hasta un máximo de 25 alumnos por clase.
Se accederá con puntualidad para evitar colas y se saldrá 5´antes para

TIEMPO ACCESO Y

evitar el encuentro con el siguiente grupo en caso de que lo hubiese.

SALIDA

FASE DE COMPETICIÓN
COMPETICIÓN
ACOMPAÑANTES

Se permite un solo acompañante por jugador.
Limpieza de manos antes de entrar a las instalaciones y

HIGIENE DE MANOS

después de jugar cada partido.
Uso de mascarilla voluntario durante la competición

MASCARILLA

para jugadores. Obligatorio para los árbitros.
Tocarte la cara y los ojos con las manos. En caso de

EVITA

MATERIAL

hacerlo pide gel hidroalcohólico al árbitro.

Desinfección del material utilizado antes y después de su uso en
cada partido.

Evitaremos chocar las manos en todo momento
SALUDOS

CAMBIO DE PISTA

saludándonos en la distancia.

SE REALIZARÁN CAMBIOS DE PISTA en los casos en los que un
lado sea más beneficioso que otro.

BAÑOS

Evita tocar el lavabo, las manecillas y los grifos. Lleva tu propia
botella para hidratarte.
No se firmarán las actas físicamente. Se hablará con el árbitro y se

ACTAS

dará su consentimiento para que el árbitro la firme.
Se mantendrá la distancia social de 1,5m en las gradas y con el uso

DISTANCIA SOCIAL EN LA

de la mascarilla obligatoria.

GRADA.
Se dispondará de un camino de entrada y otro de salida siempre que
ENTRADAS Y SALIDAS

las instalaciones así lo permitan.

*Quedan excluidos del uso de la misma los menores de 6 años (aunque se
recomienda su uso), personas con problemas respiratorios, personas en situación
de dependencia o discapacidad.
Si tienes síntomas compatibles con COVID-19 o has estado en contacto con algún
caso sospechoso, ¡quédate en casa!, ¡hazlo por ti y por los tuyos!
Si tienes síntomas o has estado en contacto con alguna persona que ha resultado
positiva informa sin falta al encargado COVID del Club deportivo lo antes posible
además de separarse más de 2m de otras personas y llamar al teléfono 976696382 o
sino fuera posible al teléfono 061 para que los servicios sanitarios valoren la
situación.

