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CLUB DEPORTIVO METAESPORT 

PROTOCOLO COVID-19 TEMPORADA 2020-2021 

 

ESCUELAS DE ATLETISMO CD METAESPORT RIBA-ROJA DE TÚRIA 

El Club Deportivo Metaesport siguiendo las indicaciones del Ayuntamiento de Riba-roja 
de Túria y la normativa vigente, comunica las normas de actuación para la prevención, 
frente a la situación actual de pandemia en la que nos encontramos. Este protocolo es 
de obligado cumplimiento para entrenadores, alumnos y acompañantes. 

 USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS: Las entradas y salidas a la instalación se deberán 
de realizar siempre con mascarilla. Tan sólo estarán exentos de llevarla los alumnos 
cuando estén realizando actividad física y siempre se intentará mantener la distancia 
social de seguridad. Los acompañantes, aunque no puedan acceder a las instalaciones, 
también deberán de llevar la mascarilla en todo momento. 

 DISTANCIA SOCIAL: Se ruega a las familias que mantengan una distancia social de 2 
metros en las entradas y salidas de la actividad. Así mismo, en los entrenamientos, se 
intentará, siempre que sea posible, mantener una distancia de al menos 1.5 metros 
entre los deportistas. 

 DESINFECCIÓN DE MANOS: Los deportistas deberán desinfectarse las manos con gel 
hidroalcohólico al acceder y salir de las instalaciones. 

 ENTRADAS Y SALIDAS DE LA INSTALACIÓN: Los deportistas entrarán, manteniendo la 
distancia de seguridad, por la puerta indicada a la hora exacta en la que comienza el 
entrenamiento (17:30h) y saldrán, por esa misma puerta, una vez finalizado.  
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 ENTRENAMIENTOS A PUERTA CERRADA: Los entrenamientos serán a puerta cerrada. 
No podrán acceder a la instalación ni padres ni acompañantes, sólo los deportistas, 
técnicos o personal del club. El entrenador los recogerá a las 17:30h en la puerta de la 
instalación y los acompañará a la salida al finalizar. Se ruega la máxima  puntualidad. 

 TOMA DE TEMPERATURA: El entrenador tomará la temperatura a todos los alumnos 
antes de acceder al recinto. En caso de dar una temperatura superior a 37,5 grados se 
separará al niñ@, para que no tenga contacto con el resto de los usuarios, y se avisará a 
sus padres. 

 KIT ANTI COVID: Todos los alumnos deberán llevar una bolsa con: una botella de agua 
con su nombre (preferiblemente de las reutilizables), una botella de gel hidroalcohólico, 
una bolsa de tela o sobre de papel para guardar la mascarilla mientras realizan la 
actividad deportiva y una mascarilla de repuesto por si la que lleve puesta se rompiera, 
manchara… 

 DESINFECCIÓN DE MATERIALES: Todo el material utilizado en los entrenamientos será 
desinfectado antes y después de su uso por el entrenador. 

 NO ASISTIR CON SINTOMAS COVID: Aunque puede resultar obvio, ningún alumno, ni 
entrenador, que presente algún síntoma sospechoso de Covid-19 (fiebre, tos, dolor de 
cabeza…) debe asistir al entrenamiento. Recomendamos tomar la temperatura de los 
niñ@s antes de asistir a la actividad.  

 CONTROL DE ASISTENCIA: El entrenador llevará un control de la asistencia por si 
hubiera algún caso positivo y fuera necesaria esa información. 

Actualmente, debido a la normativa vigente, todos los deportistas que accedan a los 
entrenamientos deben de estar previamente FEDERADOS. 

Estas normas están sujetas a modificaciones en función de lo que establezcan las 
autoridades pertinentes y son de obligado cumplimiento. 

Rogamos a las familias tengan paciencia y respeten estas medidas de seguridad para 
garantizar el buen funcionamiento de la actividad. Gracias. 

 

http://www.metaesport.es/

