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INFORMACIÓN Y PROTOCOLO ACTIVIDADES 

Documento actualizado el 3 de noviembre de 2020. 

1. El alumno/a no podrá asistir a las actividades en las siguientes circunstancias: si 

presenta síntomas compatibles con la COVID-19 o está diagnosticado de COVID-19, o 

se encuentra en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con 

alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. 

2. En caso de que, durante el transcurso de la actividad, se declarara un caso de contagio 

en la unidad familiar de un participante, se comunicará inmediatamente al 

entrenador/a. 

Grupos 

3. La actividad se hará con un mínimo de 6 alumnos y un máximo de 12 para favorecer 

las distancias. Excepto en las actividades de hockey y artístico, donde se puede 

respetar la distancia por las características de la actividad. 

4. Para cumplir con los protocolos y poder dar servicio a todos los y las que lo deseen, 

en el caso en que se reciban más de 12 inscripciones para un mismo grupo, este grupo 

se podrá dividir en dos teniendo en cuenta el nivel y la edad, contando siempre con 

un monitor para cada grupo.  

5. Dado el punto 4, una vez separados los grupos, ningún alumno/a podrá juntarse con 

el otro grupo, siendo dos clases diferenciadas en una misma hora. Se habilitará un 

espacio delimitado con vallas junto a la pista de hockey donde se colocará el grupo 

con nivel más bajo. 

6. Se diferenciarán los grupos en Grupo 1 y Grupo 2. 

Material necesario 

7. Excepto en las actividades de artístico, es obligatorio el uso de todas las protecciones 
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que se nombran a continuación: casco, rodilleras y coderas, las cuales serán 

personales e intransferibles. El alumno que no se presente con alguna de las 

protecciones, no realizará la actividad. 

8. Es obligatorio el uso de mascarilla hasta el inicio y al finalizar la actividad. El uso de la 

mascarilla durante la actividad es opcional. 

9. Cada alumno/a tendrá que llevar su botella de agua y lo dejará dentro de la pista. 

10. No se habilitarán vestuarios, por lo que habrá que presentarse cambiado para realizar 

la actividad.  

11. El material se desinfectará después de cada sesión. 

Accesos 

12. Para poder cumplir con los protocolos, se ruega puntualidad e incluso llegar con 10 

minutos de antelación para no demorar la entrada de los grupos, ya que hay que 

acceder de uno en uno a la pista para realizar el control de temperatura y el lavado 

de manos con gel hidroalcohólico. 

13. Se podrá acceder a la pista con un acompañante adulto. 

14. El monitor o la monitora, estará en el Punto de Control en la entrada a la pista donde, 

uno a uno, marcará la asistencia del alumno/a en la lista, tomará la temperatura y 

facilitará la solución hidroalcohólica. Si el alumno/a marca una temperatura mayor a 

37,3 °C, no podrá realizar la actividad y abandonará la pista por la salida, dejando 

constancia y realizando las acciones oportunas para prevenir cualquier posible caso 

de contagio. 

15. Los alumnos/as se colocarán con su material, sentados/as en el suelo y con la botella 

de agua, respetando la distancia de 2m (estará marcado en las vallas). Si entran con 

un acompañante adulto, este o esta lo dejará sentado y saldrá por la puerta de salida 

evitando aglomeraciones. 
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16. Si hay algún grupo en la zona donde se realiza la actividad, esperaremos a entrar en 

la zona donde se indica junto a los vestuarios. 

Salida 

17. No se abandonará el recinto hasta finalizar la actividad, salvo fuerza mayor. El 

monitor no dejará la actividad para acompañar a los niños/as al baño. 

18. El niño o niña solo abandonará la zona delimitada para la actividad cuando el padre, 

la madre o el tutor legal esté presente en la zona de salida. 

19. Se abandonará la pista de uno en uno por la salida. 
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