PROTOCOLO COVID-19 SEPTIEMBRE - BALONCESTO
Cada jugador o entrenador se compromete a no venir a los entrenamientos si presenta alguno de
los síntomas relacionados con el COVID-19 (fiebre – 37,2º –, tos, dificultad al respirar, etc.). En
este caso, hay que contactar con el teléfono de atención al COVID-19 de la Comunidad de Madrid o con
tu centro de atención primaria y seguir sus instrucciones.

En caso de ser positivo en COVID-19 se informará inmediatamente a Gonzalo García-Gelabert, como
responsable de deportes (deportes@sanagustinlosnegrales.es) y a Blanca de la Puente como
responsable oficial del COVID-19 del centro (enfermeria@sanagustinlosnegrales.es).

Cada jugador y entrenador (o tutor legal en caso de menores) firmará una declaración
responsable de cumplimiento del PROTOCOLO DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD
FRENTE AL COVID-19 marcado por la institución correspondiente. (Cuando dispongamos del
documento ADS os lo haremos llegar).

Cada jugador y entrenador (o tutor legal en caso de menores) firmará una declaración
responsable de cumplimiento del PROTOCOLO DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD
FRENTE AL COVID-19 y UTILIZACIÓN ADECUADA DE LAS INSTALACIONES para los equipos que
utilicen el PABELLÓN DE LOS NEGRALES (Infantil y Cadete).

El objetivo es crear grupos estables (denominados grupos burbuja) que serán los diferentes
equipos. No se permitirán cambios que puedan romper esta estabilidad dentro de estos grupos.

A las instalaciones sólo podrán acceder los jugadores. Los entrenamientos se realizarán a puerta
cerrada. Habrá puntos de encuentro (entrega y recogida) para los niños más pequeños
(Prebenjamines).

Cada deportista deberá traer una mochila con sus enseres personales: botella de agua, gel
hidroalcohólico, mascarilla de recambio, toalla y las zapatillas de deporte.

Las zapatillas deberán cambiarse antes de entrar al campo, no pudiendo entrenar en ningún caso
con el calzado que se ha usado en la calle. Esta medida no será aplicable a prebenjamines que podrán
venir con las zapatillas de juego puestas, previamente desinfectadas.

Los vestuarios, salvo para situaciones excepcionales, no podrán ser utilizados y siempre
respetando el aforo. Los jugadores tendrán que venir cambiados.*

* En septiembre no habrá clase por la tarde por lo que podrán venir cambiados. Pero todos aquellos que, por razones justificadas, no puedan pasar
por casa comunicárselo a Gonzalo García-Gelabert a través del correo deportes@sanagustinlosnegrales.es

El acceso y el abandono de las instalaciones se hará de forma ordenada, sin aglomeraciones,
observando los circuitos marcados para ello en cada instalación y respetando la distancia
interpersonal de 1,5m. Hasta que no haya salido un equipo no podrá entrar el siguiente.

La práctica deportiva quedará limitada a grupos de 15 personas.

Tanto el entrenador como los jugadores tendrán que llevar la mascarilla en todo momento. Sólo
los jugadores podrán quitarse la mascarilla cuando lo indique el entrenador (tareas individuales y/o
tareas con alto distanciamiento interpersonal)

Antes de cada entrenamiento, el entrenador desinfectará el material y balones a utilizar,
comprobará que todos los jugadores llevan la mascarilla correctamente colocada, y que han
realizado la desinfección de manos con el gel hidroalcohólico. Por ese motivo y, atendiendo a los
horarios marcados, terminaremos las sesiones 10-15 minutos antes para hacer la limpieza
protocolaria.

Por ahora, no se podrán realizar ejercicios con contacto ni con intercambio de material. Cada
jugador usará un balón que no intercambiará con otros jugadores ni con el entrenador.

Os rogamos máxima puntualidad en relación a vuestra hora de entrenamiento, para que no haya
contacto con otros grupos estables/equipos. Hasta que no sea la hora marcada que os corresponda
no podréis acceder a las instalaciones.

No se utilizarán petos. Vuestro entrenador os comentará la manera de proceder (En función de la
categoría, cabría la posibilidad de venir con una camiseta clara y otra oscura).

Al finalizar el entrenamiento la entrenadora procederá de nuevo a la desinfección de todo el
material utilizado.

Club Deportivo San Agustín Los Negrales
Coordinación Deportiva
2 de septiembre de 2020

* En septiembre no habrá clase por la tarde por lo que podrán venir cambiados. Pero todos aquellos que, por razones justificadas, no puedan pasar
por casa comunicárselo a Gonzalo García-Gelabert a través del correo deportes@sanagustinlosnegrales.es

PROTOCOLO COVID-19 SEPTIEMBRE - TENIS
Cada jugador o entrenador se compromete a no venir a los entrenamientos si presenta alguno de
los síntomas relacionados con el COVID-19 (fiebre – 37,2º –, tos, dificultad al respirar, etc.). En
este caso, hay que contactar con el teléfono de atención al COVID-19 de la Comunidad de Madrid o con
tu centro de atención primaria y seguir sus instrucciones.

En caso de ser positivo en COVID-19 se informará inmediatamente a Gonzalo García-Gelabert, como
responsable de deportes (deportes@sanagustinlosnegrales.es) y a Blanca de la Puente como
responsable oficial del COVID-19 del centro (enfermeria@sanagustinlosnegrales.es).

Cada jugador y entrenador (o tutor legal en caso de menores) firmará una declaración
responsable de cumplimiento del PROTOCOLO DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD
FRENTE AL COVID-19 EN ENTRENAMIENTOS Y/O COMPETICIÓN marcado por la institución
correspondiente. (Cuando dispongamos del documento ADS os lo haremos llegar).

El objetivo es crear grupos estables (denominados grupos burbuja) que serán las diferentes
clases. No se permitirán cambios que puedan romper esta estabilidad dentro de estos grupos.

A las instalaciones sólo podrán acceder los jugadores. Los entrenamientos se realizarán a puerta
cerrada. Habrá puntos de encuentro (entrega y recogida) para los niños.

Cada deportista deberá traer una mochila con sus enseres personales: botella de agua, gel
hidroalcohólico, mascarilla de recambio, zapatillas de deporte y su raqueta.

Las zapatillas deberán cambiarse antes de entrar a la pista, no pudiendo entrenar en ningún caso
con el calzado que se ha usado en la calle. Esta medida no será aplicable a los más pequeños (hasta 2º
E.P.) que podrán venir con las zapatillas de juego puestas, previamente desinfectadas.

Los vestuarios, salvo para situaciones excepcionales, no podrán ser utilizados. Los jugadores
tendrán que venir cambiados.

El acceso y el abandono de las instalaciones se hará de forma ordenada, sin aglomeraciones,
observando los circuitos marcados para ello en cada instalación y respetando la distancia
interpersonal de 1,5m. Las clases finalizarán 10 minutos antes minutos para que dé tiempo a aplicar el
protocolo de desinfección entre clase y clase. Hasta que no haya salido un equipo no podrá entrar el
siguiente.

* En septiembre no habrá clase por la tarde por lo que podrán venir cambiados. Pero todos aquellos que, por razones justificadas, no puedan pasar
por casa comunicárselo a Gonzalo García-Gelabert a través del correo deportes@sanagustinlosnegrales.es

La práctica deportiva quedará limitada a grupos de 4 personas.

Tanto el entrenador como los jugadores tendrán que llevar la mascarilla en todo momento. Sólo
los jugadores podrán quitarse la mascarilla cuando lo indique el entrenador (tareas individuales y/o
tareas con alto distanciamiento interpersonal)

Antes de cada entrenamiento, el entrenador desinfectará el material y pelotas a utilizar,
comprobará que todos los jugadores llevan la mascarilla correctamente colocada, y que han
realizado la desinfección de manos con el gel hidroalcohólico. Por ese motivo y, atendiendo a los
horarios marcados, terminaremos las sesiones 5-10 minutos antes para hacer la limpieza
protocolaria.

Os rogamos máxima puntualidad en relación a vuestra hora de entrenamiento, para que no haya
contacto con otros grupos estables. Hasta que no sea la hora marcada que os corresponda no
podréis acceder a las instalaciones.

Al finalizar el entrenamiento, el entrenador procederá de nuevo a la desinfección de todo el material
utilizado.

Club Deportivo San Agustín Los Negrales
Coordinación Deportiva
2 de septiembre de 2020

* En septiembre no habrá clase por la tarde por lo que podrán venir cambiados. Pero todos aquellos que, por razones justificadas, no puedan pasar
por casa comunicárselo a Gonzalo García-Gelabert a través del correo deportes@sanagustinlosnegrales.es

PROTOCOLO COVID-19 SEPTIEMBRE - FÚTBOL
Cada jugador o entrenador se compromete a no venir a los entrenamientos si presenta alguno de
los síntomas relacionados con el COVID-19 (fiebre – 37,2º –, tos, dificultad al respirar, etc.). En
este caso, hay que contactar con el teléfono de atención al COVID-19 de la Comunidad de Madrid o con
tu centro de atención primaria y seguir sus instrucciones.

En caso de ser positivo en COVID-19 se informará inmediatamente a Gonzalo García-Gelabert, como
responsable de deportes (deportes@sanagustinlosnegrales.es) y a Blanca de la Puente como
responsable oficial del COVID-19 del centro (enfermeria@sanagustinlosnegrales.es).

Cada jugador y entrenador (o tutor legal en caso de menores) firmará una declaración
responsable de cumplimiento del PROTOCOLO DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD
FRENTE AL COVID-19 EN ENTRENAMIENTOS Y/O COMPETICIÓN de la Real Federación de Fútbol
de Madrid. (Este documento os lo haremos llegar para que nos lo devolváis firmado)

El objetivo es crear grupos estables (denominados grupos burbuja) que serán los diferentes
equipos. No se permitirán cambios que puedan romper esta estabilidad dentro de estos grupos.

A las instalaciones sólo podrán acceder los jugadores. Los entrenamientos se realizarán a puerta
cerrada. Habrá puntos de encuentro (entrega y recogida) para los niños más pequeños (Chupetines y
Prebenjamines).

Cada deportista deberá traer una mochila con sus enseres personales: botella de agua, gel
hidroalcohólico, mascarilla de recambio, toalla y las botas de fútbol.

Las botas deberán cambiarse antes de entrar al campo, no pudiendo entrenar en ningún caso con el
calzado que se ha usado en la calle. Esta medida no será aplicable a chupetines y prebenjamines que
podrán venir con las botas de juego puestas, previamente desinfectadas.

Los vestuarios, salvo para situaciones excepcionales, no podrán ser utilizados y siempre
respetando el aforo. Los jugadores tendrán que venir cambiados.*

El acceso y el abandono de las instalaciones se hará de forma ordenada, sin aglomeraciones,
observando los circuitos marcados para ello en cada instalación y respetando la distancia
interpersonal de 1,5m. Hasta que no haya salido un equipo no podrá entrar el siguiente.

* En septiembre no habrá clase por la tarde por lo que podrán venir cambiados. Pero todos aquellos que, por razones justificadas, no puedan pasar
por casa comunicárselo a Gonzalo García-Gelabert a través del correo deportes@sanagustinlosnegrales.es

La práctica deportiva quedará limitada a grupos de 20 personas.

Tanto el entrenador como los jugadores tendrán que llevar la mascarilla en todo momento. Sólo
los jugadores podrán quitarse la mascarilla cuando lo indique el entrenador (tareas individuales y/o
tareas con alto distanciamiento interpersonal)

Antes de cada entrenamiento, el entrenador desinfectará el material y balones a utilizar,
comprobará que todos los jugadores llevan la mascarilla correctamente colocada, y que han
realizado la desinfección de manos con el gel hidroalcohólico. Por ese motivo y, atendiendo a los
horarios marcados, terminaremos las sesiones 10-15 minutos antes para hacer la limpieza
protocolaria.

Os rogamos máxima puntualidad en relación a vuestra hora de entrenamiento, para que no haya
contacto con otros grupos estables/equipos. Hasta que no sea la hora marcada que os corresponda
no podréis acceder a las instalaciones.

No se utilizarán petos. Vuestro entrenador os comentará la manera de proceder (En función de la
categoría, cabría la posibilidad de venir con una camiseta clara y otra oscura).

Al finalizar el entrenamiento la entrenadora procederá de nuevo a la desinfección de todo el
material utilizado.

Club Deportivo San Agustín Los Negrales
Coordinación Deportiva
2 de septiembre de 2020

* En septiembre no habrá clase por la tarde por lo que podrán venir cambiados. Pero todos aquellos que, por razones justificadas, no puedan pasar
por casa comunicárselo a Gonzalo García-Gelabert a través del correo deportes@sanagustinlosnegrales.es

PROTOCOLO COVID-19 SEPTIEMBRE - VOLEIBOL
Cada jugadora o entrenador se compromete a no venir a los entrenamientos si presenta alguno
de los síntomas relacionados con el COVID-19 (fiebre – 37,2º –, tos, dificultad al respirar, etc.). En
este caso, hay que contactar con el teléfono de atención al COVID-19 de la Comunidad de Madrid o con
tu centro de atención primaria y seguir sus instrucciones.

En caso de ser positivo en COVID-19 se informará inmediatamente a Gonzalo García-Gelabert, como
responsable de deportes (deportes@sanagustinlosnegrales.es) y a Blanca de la Puente como
responsable oficial del COVID-19 del centro (enfermeria@sanagustinlosnegrales.es).

Cada jugadora y entrenador (o tutor legal en caso de menores) firmará una declaración
responsable de cumplimiento del PROTOCOLO DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD
FRENTE AL COVID-19 marcado por la institución correspondiente. (Cuando dispongamos del
documento ADS os lo haremos llegar).

El objetivo es crear grupos estables (denominados grupos burbuja) que serán los diferentes
equipos. No se permitirán cambios que puedan romper esta estabilidad dentro de estos grupos.

A las instalaciones sólo podrán acceder las jugadoras. Los entrenamientos se realizarán a puerta
cerrada.

Cada deportista deberá traer una mochila con sus enseres personales: botella de agua, gel
hidroalcohólico, mascarilla de recambio, toalla y zapatillas de deporte.

Las zapatillas deberán cambiarse antes de entrar al campo, no pudiendo entrenar en ningún caso
con el calzado que se ha usado en la calle.

Los vestuarios, salvo para situaciones excepcionales, no podrán ser utilizados y siempre
respetando el aforo. Las jugadoras tendrán que venir cambiados.*

El acceso y el abandono de las instalaciones se hará de forma ordenada, sin aglomeraciones,
observando los circuitos marcados para ello en cada instalación y respetando la distancia
interpersonal de 1,5m. Hasta que no haya salido un equipo no podrá entrar el siguiente.

La práctica deportiva quedará limitada a grupos de 15 personas.

* En septiembre no habrá clase por la tarde por lo que podrán venir cambiados. Pero todos aquellos que, por razones justificadas, no puedan pasar
por casa comunicárselo a Gonzalo García-Gelabert a través del correo deportes@sanagustinlosnegrales.es

Tanto la entrenadora como las jugadoras tendrán que llevar la mascarilla en todo momento. Sólo
las jugadoras podrán quitarse la mascarilla cuando lo indique la entrenadora (tareas individuales y/o
tareas con alto distanciamiento interpersonal)

Antes de cada entrenamiento, la entrenadora desinfectará el material y balones a utilizar,
comprobará que todos los jugadores llevan la mascarilla correctamente colocada, y que han
realizado la desinfección de manos con el gel hidroalcohólico. Por ese motivo y, atendiendo a los
horarios marcados, terminaremos las sesiones 10-15 minutos antes para hacer la limpieza
protocolaria.

Por ahora, no se podrán realizar ejercicios con contacto.

Os rogamos máxima puntualidad en relación a vuestra hora de entrenamiento, para que no haya
contacto con otros grupos estables/equipos. Hasta que no sea la hora marcada que os corresponda
no podréis acceder a las instalaciones.

No se utilizarán petos.

Al finalizar el entrenamiento la entrenadora procederá de nuevo a la desinfección de todo el
material utilizado.

Club Deportivo San Agustín Los Negrales
Coordinación Deportiva
2 de septiembre de 2020

* En septiembre no habrá clase por la tarde por lo que podrán venir cambiados. Pero todos aquellos que, por razones justificadas, no puedan pasar
por casa comunicárselo a Gonzalo García-Gelabert a través del correo deportes@sanagustinlosnegrales.es

