PROTOCOLO ANTI-COVID JUGADORES – CBT TORRELAVEGA

-

Rellenar los documentos de la Federación Cántabra de Baloncesto

Anexos III y IV cumplimentar el anexo de aceptación de participación y compromiso de cumplimiento de
normas

Anexos V y VI se debe rellenar al inicio de la temporada y después de un parón de la actividad, ya sea por
viaje, vacaciones, ausencia por lesión o enfermedad,…

-

Si tienes síntomas (antes de salir de casa o durante el entrenamiento) como tos seca, fiebre, malestar, dolor
muscular, perdida de olfato o gusto no salgas de casa o avisa inmediatamente al entrenador.

-

Los vestuarios de los pabellones permanecerán cerrados. Solo estarán disponibles los aseos que se podrán utilizar
en uno en uno.

-

El entrenador tomará la temperatura de sus jugadores antes de entrar al pabellón. Se exigirá estar los antes posible
y puntualidad para no perder tiempo de entrenamiento. Si el jugador o jugadora da menos de 37,5º podrá entrenar.
En caso de que lo supere deberá esperar 5 minutos para otra toma. Si persiste deberá irse a casa y ponerse en
contacto con los servicios sanitarios. Se recomienda tomarse la temperatura antes de asistir al pabellón.

-

Cada pabellón tendrá una alfombrilla con desinfectante para el calzado. Recomendamos que asistan al
entrenamientos con otro calzado que no sea el de entrenar.

-

Obligatorio usar gel hidroalcohólico según se entra al pabellón y a la entrada de la pista. Cada vez que se salga de la
pista se deberá de desinfectar las manos.

-

La mascarilla es obligatoria hasta la llegada a la pista. Es opcional poder utilizarla durante el entrenamiento.

-

Deja tus pertenencias en tu espacio personal, distanciado del de los demás.

-

Siempre que sea posible, independientemente de que el entrenamiento sea con contacto, mantén la distancia de
seguridad de 1,5m (filas, estiramientos, bebiendo agua,…)

-

Evita tocarte la cara, los ojos o la nariz con las manos mientras entrenas.

-

Si necesitas toser o estornudad, hazlo con el codo.

-

El entrenamiento finalizará 5 minutos antes y el siguiente turno comenzará 5 minutos después para que haya 10
minutos de ventilación entre turnos. También se aprovechará para desinfectara material como balones o conos y
limpiar zona de los jugadores así como pasar la mopa a la pista donde pueda haber sudor.

-

Al finalizar el entrenamiento, recogeremos todas nuestras pertenencias y con la mascarilla puesta saldremos por la
puerta indicada. Evitar hacer grupos o corrillos, respetar la distancia de seguridad.

-

Los entrenamientos se realizarán sin público, a puerta cerrada. Los partidos, por el momento, se realizarán sin
público. En caso de que se modifique se les informará.

