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Normas para la asistencia a los entrenamientos
La asistencia a los entrenamientos implica el cumplimiento de todos los protocolos
indicados con anterioridad. Aconsejamos encarecidamente la lectura del protocolo del Club
por ser el de más aplicación en tu actividad. Como es largo, hemos resumido los puntos
más importantes en una sola hoja llamada “Resumen normas” y procedemos a contártelo
aquí de manera también resumida:
1. Los Coordinadores Covid son Juan Guardiola Bernal, Juan Mateo Gómez, Vicente
Mateo Gómez y Ángel Mateo Gómez. A ellos deberás comunicar cualquier incidencia
personal que tengas relacionada con el COVID (positivos, síntomas, cuarentenas,
dudas, etc.) y ellos serán los responsables de todo el cumplimiento de los protocolos
durante los entrenamientos
2. Antes de salir de casa para entrenar debes tomarte la temperatura y no acudir al
entrenamiento si tienes más de 37º C
3. Prepara tu mochila COVID para ir al entrenamiento. La mochila deberá llevar mascarilla
de repuesto, gel hidroalcohólico de uso individual, pañuelos desechables, una toalla y
mínimo una botella de agua para uso personal
4. Al llegar al poli deberás esperar fuera, manteniendo las distancias de seguridad, hasta
que tu entrenador salga a recogerte y poder entrar entonces al polideportivo. No puedes
entrar de manera individual al polideportivo si vas a entrenar con el Club
5. Los padres y acompañantes no podrán entrar al polideportivo
6. Debes ser puntual, cinco minutos después de la hora de inicio programada para el
entrenamiento ya no recogerá a ningún atleta
7. Al entrar al polideportivo deberás pasar un control de temperatura y deberás lavarte las
manos con gel hidroalcohólico (control establecido por el Excmo. Ayuntamiento de
Jumilla)
8. Al entrar a la pista de atletismo deberás pasar un control de identificación (nombre) por
miembros del Club para realizar el control de asistencia que tenemos que realizar de
manera obligatoria
9. En la entrada a la pista existirá un dispensador de gel hidroalcohólico facilitado por el
Club de obligado uso cada vez que se entre y se salga del recinto de la pista
10. Existirá una zona con distancias de seguridad para depositar las mochilas
11. El uso de la mascarilla es obligatorio durante todo el tiempo que se esté dentro de la
instalación sin realizar actividad física
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12. Durante los entrenamientos es obligatorio el uso de la mascarilla para todos los
atletas del Club
13. Siempre hay que mantener la distancia de seguridad entre personas, establecida en 2
metros
14. No habrá servicio de vestuarios
15. Si habrá servicios de aseos
16. No está permitido de las colchonetas del Club. Si puedes llevar la tuya y usarla
individualmente
17. Para la desinfección de material, el Club dispondrá de desinfectantes en cantidad
adecuada
18. No está permitido compartir botellas de agua ni material personal alguno (reloj,
pulsómetros, zapatillas, etc.). No se puede llevar comida ni entrenar sin camiseta
19. Al finalizar el entrenamiento, dispones de 5 minutos para abandonar las instalaciones,
no existiendo posibilidad alguna de quedarse dentro del polideportivo.

