Club Voleibol Ribeira Sacra- Protocolo COVID-19
Tras un período de suspensión de actividades deportivas debido a la alerta sanitaria COVID-19
que afecta a nivel mundial, el Club Voleibol Ribeira Sacra Monforte reanudará su práctica
deportiva con el VII Campus de Voleibol como veníamos haciendo en años anteriores siempre
que la situación sanitaria lo permita.
Seguiremos en todo momento las recomendaciones del Gobierno Central de España, la Xunta
de Galicia, la OMS, el Consejo Superior de Deportes , la Fundación Deporte Gallego y la
Federacion Gallega de Voleibol.
Para ello hemos elaborado un protocolo para que todos los participantes, Staff y personal del
club estén protegidos e informados frente al COVID-19 en el Campus de Voleibol que
realizaremos durante los días 24 y 28 de Agosto de 2020 en el Pabellón Municipal A Pinguela.

PROTOCOLO:
















A la entrada del Pabellón habrá geles de desinfección que serán de uso obligatorio
antes de acceder a las pistas, también en las mismas pistas habrá más puntos de gel
donde se podrán utilizar en cualquier momento.
La entrada al Pabellón se realizará manteniendo la distancia de seguridad de 1.5m de
distancia entre participantes.
Los grupos serán de 15 participantes por entrenador como marcan las
recomendaciones de la Xunta de Galicia.
A la hora de entrar al pabellón o salir o en desplazamientos dentro del mismo y
siempre que no se puedan mantener las distancias de seguridad de 1.5 metros el uso
de la MASCARILLA es obligatorio, se quitará únicamente para la práctica deportiva ,
beber o comer o siempre que el entrenador crea conveniente.
Los participantes deberán venir cambiados de casa, los vestuarios estarán cerrados,
únicamente se habilitarán baños y se destinarán por grupos.
Las pertenencias de cada participante ( mochilas, chaquetas…) se deben dejar en pista
en lugar habilitado para tal efecto, nunca en los lavabos o en cualquier otro lugar que
no se les haya indicado.
Debido a la alerta sanitaria cada participante deberá traer su propia botella de agua y
si lo desea algo de comer ya que a media mañana se hará un descanso para comer algo
siempre manteniendo las medidas de seguridad e higiene.
A las pistas solo podrán acceder los participantes, en la entrada del pabellón habrá
personal del club para resolver dudas o acompañar al niño/niña a las pistas si fuese
necesario.
A la salida de la actividad se deberán desinfectar de nuevo las manos.
Una vez acabada la jornada personal del Club desinfectará balones y material que
pudiera haberse compartido para su uso en la siguiente jornada.
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