PROTOCOLO COVID-19 DEL CAMPUS URBANO (VERANO 21)

1) Si se tienen síntomas relacionados con el COVID-19 se deben seguir las recomendaciones
sanitarias y abstenerse de acudir al Campus. Así mismo, se pondrá en conocimiento del C.B.
Peñas (974 22 85 46) para que se puedan tomar las prevenciones necesarias y reestructurar el
plan del Campus.
2) En caso de que no se pueda asistir por cualquier otra razón también debe ser comunicado cuanto
antes, para poder reestructurar el plan de actividades.
3) No se permitirá la entrada de acompañantes al Peñas Center.
4) Solo se permitirá acceder al Peñas Center a los participantes en el Campus previamente
convocados y solo podrán acceder en el periodo fijado para hacerlo (de 9:00 a 9:15).
5) Se tomará la temperatura de los campistas a la entrada y no se permitirá el acceso a aquellos que
superen los 37,5º.
6) Para todas las actividades será obligatorio el uso de mascarilla a los mayores de los 6 años.
7) Cada participante solo deberá llevar al entrenamiento el material que necesite para entrenar, para
su higiene personal (teniendo en cuenta que solo podrá usar el vestuario para cambiarse y
prepararse para la piscina o las actividades de exterior) y una botella de agua para refrescarse
además de lo indicado en el programa del campus.
8) Quien acceda al Peñas Center deberá limpiar la suela de su calzado en la esterilla con
desinfectante y desinfectar sus manos con gel hidro-alcohólico.
9) Cada campista deberá acceder por el itinerario indicado a la pista de entrenamiento y ocupar el
espacio que se le asignará para dejar sus cosas y para los descansos entre ejercicios.
10) El campista deberá pasar los periodos de descanso en el espacio que tenga asignado su grupo.
Ahí podrá dejar sus cosas (mochila, toalla) y la botella de agua para refrescarse. En caso de
necesitarlo podrá ir al lavabo del vestuario por el itinerario indicado, pero solo para lavarse las
manos o hacer sus necesidades. En ningún caso podrá sentarse a descansar, ducharse, beber
agua o rellenar la botella en el vestuario por lo que se les facilitará el agua mineral que necesiten
cuando se les acabe la que traigan.
11) Tanto en las actividades como en los descansos se hará especial hincapié en mantener la distancia
interpersonal de al menos 2 m.
12) Una vez terminada la jornada en el Peñas Center siguiendo el itinerario indicado desde su pista de
entrenamiento. Se deberán llevar todo lo que trajeron a la instalación. No se permitirá dejar en el
Peñas Center ningún equipamiento (zapatillas, botella...).

