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1. OBJETO.
El objeto del presente protocolo es definir las pautas de actuación en el reinicio de la
actividad deportiva del Club Rítmica Santfeliu, en las instalaciones cedidas por el
Ayuntamiento de Llobregat para la Fase 2.

2. ALCANCE.
El alcance de este protocolo se aplicará a todos/todas los/las gimnastas del Club
Rítmica Santfeliu. ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.
Imprescindible haber rellenado y enviado al Club la declaración responsable.
Para más información www.clubritmicasantfeliu.net

3. CONDICIONES ESPECÍFICAS.
3.1. Uso de Instalaciones de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
(Ordre SND/445/2020 . Ordre SND/414/2020)

Medidas indicadas por el Ayuntamiento para poder usar sus instalaciones.
 Actividades individuales o por parejas, con cita previa, 30% del
aforo de la instalación.
 Pude acceder 1 entrenador/a o 1 acompañante en el caso de
personas con discapacidad.
 Entrenos básicos para los federados (Entrenos individuales, sin
contacto con otras deportistas)
 Material deportivo de uso individual sin compartirlo.
 Mantener la distancia mínima de 2 m.
 Respetar los horarioss
 No se podrán utilizar los vestidores.
 En todo momento se tendrán que seguir las medidas de
prevención, higiene y protección establecidas por las
autoridades sanitarias.
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3.2. Condiciones específicas Club Rítmica Santfeli
Condiciones específicas para entrenos en FASE 2.

 Entrenamiento con cita previa. Son entrenos individuales. Cada gimnasta
recibirá su horario de entreno.
 No se entrenan Conjuntos.
 No se podrá acceder al pabellón fuera de los horarios asignados.
 La entrada será escalonada respetando la distancia de seguridad. No
estará permitido quedarse en la puerta del pabellón ni a la entrada ni a la
salida.
 En la entrada se tomará la temperatura a las gimnastas y tendrán que
lavarse las manos. Con temperatura superior a 37,2 no se podrá acceder al
pabellón.
 Tienen que venir de casa con mascarilla y al salir del pabellón volverán a
ponérsela.
 No se puede acceder a la sala con zapatos. Las gimnastas se los tendrán
que quitar y dejarlos dentro de una bolsa cerrada. Taer una bolsa de casa.
 No se puede acceder a la sala con los pies descalzos. Las gimnastas se
pondrán calcetines para entrenar aún llevando punteras.
 Tienen que venir con la ropa de entreno y se irán con la misma ropa.
También vendrán con el pelo recogido, con moño. NO SE PUEDEN
UTILIZAR LOS VESTUARIOS.
 Si traen una bolsa de deporte, lo más pequeña posible. Sólo pueden traer
el aparato que tengan que usar, gomas, una botella de agua y una toalla.
NO SE PUEDE COMPARTIR NADA.
 Traer TOALLA GRANDE para realizar los ejercicios de suelo sin tener
contacto con otras superficies (de uso obligado).
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 El material del club, incluida la megafonía, durante la Fase 2 es de uso
exclusivo de las entrenadoras.
 Las gimnastas mantendrán en todo momento distancia de seguridad entre
ellas no pudiendo mantener contacto alguno ni con otras gimnastas ni con
material deportivo que no sea el propio.
 Es conveniente que cada gimnasta traiga su propio hidrogel, para
mantener una buena higiene de manos.

En el caso de no poder hacer entreno presencial por incompatibilidad de
horarios, el club mantiene la posibilidad de hacer entrenos on-line durante
esta Fase 2. A las gimnastas que así lo comuniquen se les informará de los
horarios de sus entrenos on-line.

MUY IMPORTANTE
• Respetar los horarios.
• Respetar las distancias de seguridad.
• No compartir material deportivo, ni de ningún tipo.
• Seguir las indicaciones sanitarias para la Fase 2.
ENTRENAMOS SÍ, PERO CON SEGURIDAD
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4. GIMNASTAS QUE PRESENTEN SÍNTOMAS
Los/las gimnastas que presenten fiebre, tos o dificultad para respirar, deberán
quedarse en su domicilio, contactar con su centro sanitario y comunicar a su
entrenadora o coordinadora de grupo esta situación, en este caso se pondrá en
marcha el Protocolo de actuación ante Covid-19 que marquen las autoridades
sanitarias.

5. GIMNASTAS QUE HAYA ESTADO EN CONTACTO CON POSIBLE COVID-19
Si algún/a gimnasta ha mantenido “contacto estrecho” con alguna persona
diagnosticada como probable o positivo en cuanto al Covid-19, se deberá poner en
contacto de forma inmediata con su entrenadora o coordinadora de grupo, para
comentar el caso y activar el Protocolo de actuación ante Covid-19 que marquen las
autoridades sanitarias.

6. DECLARACIÓN RESPONSABLE
Tal como indican las autoridades competentes, para inicial la actividad se tiene que
rellenar y enviar firmado, por e-mail a rítmicasanfe@hotmail.com, la declaración
responsable de condiciones de participación y consentimiento informado, para
participar en actividades deportivas para menores de 18 años verano 2020.

