Avenida Juan Carlos I, 12
28905 Getafe (Madrid)
www.baloncestoaristos.com
baloncestoaristos@gmail.com
Twitter e instagram: @basketaristos
Teléfono: 916 837 593

Desde Baloncesto Aristos llevamos todo el verano preparando y trabajando sobre los protocolos de actuación que tanto la
CAM y la FBM, exigen para poder volver a la actividad.
La salud es nuestra prioridad, para ello, debemos cumplir con los protocolos con la mayor seriedad. se adoptarán las
siguientes medidas para partidos y entrenamientos.

Organización de los entrenamientos
•
•

•

Realizaremos una formación a todos los entrenadores para que lleven a cabo, de forma eficaz, todos los protocolos
vigentes en ese momento.
Se iniciará los entrenamientos con una charla informativa, por parte de los coordinadores y entrenadores, a los
jugadores sobre como cumplir las medidas de seguridad vigentes. Haciendo especial hincapié en la responsabilidad
individual y las normas de higiene y convivencia.
Los entrenamientos se realizarán en canchas exteriores, pabellón y salas de conferencia o de apoyo dispuestas con
las pertinentes medidas de ventilación, higiene y distanciamiento entre participantes.

•

A la llegada al pabellón o lugar de entrenamiento esperareis en la zona de espera que os asignará el club para acceder
con los entrenadores a la instalación (la entrada será por el lateral, situado por el patio del colegio europeo Aristos).
Se ruega puntualidad para no cruzarnos con otros grupos.

•

Se os tomara la temperatura antes de acceder, si tenéis más de 37.5º no podréis realizar la sesión y debéis marcharos
a casa.

•

NO podéis permanecer en la cancha ni la instalación si no es vuestra franja horaria. Ni al inicio ni al final.

•
•

Es obligatorio el uso de mascarilla para entrenamientos y partidos. Se recomienda llevar una de repuesto.

•

Cada equipo tendrá su bolsa de balones y desinfectantes (quedará prohibido coger otras bolsas de balones de otros
equipos). Obligatorio la limpieza de balones y material al acabar la sesión.

Queda prohibido escupir o secreciones nasales.

Controles médicos rutinarios
•
•

Toma de temperatura al inicio de la actividad.
Registro diario de cada jugador/a, entrenador/a.

Normas de higiene diaria
•
•
•
•
•

Desinfección de manos en entrada y salida de espacios (canchas baloncesto, salas, baños, etc.)
Se recomienda disponer de un calzado exclusivo para los espacios comunes. Los participantes deberían cambiarlo
al acceder o salir de ellos.
Cada Jugador/a deberá traer su botella de agua, toalla y material que necesite. Estará prohibido el compartir botellas
de agua, mochilas, menaje, comida, etc.
Cada jugador tendrá una zona asignada donde dejar sus pertenecías, a 2 metros de distancia de sus compañeros.
Prohibido juntarnos
No se podrán usar vestuarios (hasta nueva orden).

Limpieza y desinfección
•
•
•
•
•

Limpieza diaria tras cada entrenamiento de las pistas de juego.
Limpieza de los baños, incrementando la frecuencia según su uso.
Higienización de pomos, barandillas o superficies.
Aumentar la frecuencia de ventilación diaria de los espacios.
No se permitirá el uso libre de las fuentes de agua por los participantes. Los monitores se encargarán del rellenado
de botes personales de agua siguiendo las medidas de higiene.
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Recomendaciones previas a las familias y Participantes
•
•

Diseñaremos un sencillo formulario para que la aceptación de esta declaración responsable sea diaria.
Los entrenadores acreditarán su perfecto estado de salud al igual que todos los niños, adoptando las mismas o
superiores medidas sanitarias.

•

Las instalaciones deportivas serán de uso exclusivo para los jugadores. Los padres tendrán una zona asignada por
equipo para poder dejarlos y recogerlos de manos del entrenador de una forma segura, sin necesidad de pasar al
interior de la instalación (se accederá a la instalación por el lateral del colegio, por la zona del patio. Una vez
finalizada la actividad podrán recoger al jugador/a en la misma zona). No pudiendo acceder al interior de la zona
marcada por el Club.
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