GUIA MEDIDAS HIGIENICAS
PARA ACTIVIDADES

FECHA: 22 de AGOSTO de
2020
HORA: 18:00
Lugar: SDC ECHAVACOIZ

Esta guía regula la normativa a día de hoy que se debe de realizar en cada actividad como
norma general, ampliando en cada una de las actividades si fuera necesario, debido a las
características de la misma o por el cambio de la normativa de las autoridades sanitarias para
la lucha contra el covid-19.
Sera de obligado cumplimiento para los alumnos de las actividades el cumplimiento de las
siguientes normas:
1- Al llegar a la instalación será obligatorio la desinfección y lavado de manos.
2- Para la realización de la actividad, no se podrá realizar con el calzado de calle que se ha
accedido a la instalación, se deberá cambiarse el mismo.
3- Antes de entrar a la clase se desinfectara las manos con hidrogel que se encontrara en
cada sala.
4- Se recomienda en la medida de lo posible traerse material de casa si así lo aconseja el
monitor de cada actividad.
5- En la medida de lo posible se evitara el compartir material, en caso de no poder ser,
antes de cada uso se debe realizar una desinfección con los productos que se
encuentren en la sala de la actividad.
6- Una vez acabada la clase se deben realizar la desinfección del material utilizado.
7- Se deberá respetar los aforos de cada espacio de la sociedad, estos estarán colocados
en las puertas de entrada de cada sala.
8- Será obligatorio realizar la actividad con una toalla para evitar el contacto en medida
de lo posible con el material utilizado siempre que se pueda.
9- Cada alumno debe permanecer en el lugar que le indique el monitor y mantenga las
distancias de seguridad con sus compañeros.
10- Durante la estancia de los alumnos en la instalación, será obligatorio el uso de
mascarilla tanto en las zonas de transito como en las clases que se realicen si el
profesor así lo considera oportuno.
11- Acudir a la clase 5 minutos antes de realizarla, recomendamos la ducha en casa para
evitar aglomeraciones en los vestuarios.
12- Cada sala contara con un circuito de entrada y salida para evitar que se produzcan
aglomeraciones en los pasillos.
13- Los alumnos deberán recoger su material desinfectado al terminar la clase.
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