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Queridas familias, 
 

Esperamos que todos i todas estéis bien de salud y que llevéis esta nueva normalidad 
derivada de la pandemia del Covid-19 de la mejor manera posible. 

El Club Rítmica Santfeliu está trabajando con ganas y energía para inicial la temporada 2020-
2021 intentando garantizar los entrenos y la participación en las competiciones velando, sobre 
todo, por la seguridad de los y las gimnastas. Para ello estamos  adaptándonos, lo mejor posible, 
a la compleja situación actual, siempre de acuerdo con las indicaciones de las autoridades 
sanitarias y con las medidas establecidas por Ayuntamiento de nuestra ciudad.  

Es por ello que, bajo las indicaciones del CEBLLOB, será obligatorio para iniciar los entrenos la 
siguiente documentación (para todas las gimnastas del Club). 

 DECLARACIÓN RESPONSABLE. Se trata de un documento de declaración de 
responsabilidad donde los y las gimnastas del Club declaran, por escrito, cumplir una serie 
de requisitos relacionados con el COVID-19.  (os adjuntamos el documento) 

 
También mantenemos las medidas de seguridad vigentes a fecha de hoy: 

 Cada gimnasta tiene su grupo, una vez confirmada la asistencia en un grupo y 
horario, no se podrán hacer cambios de grupo bajo ninguna circunstancia. 

  La entrada será escalonada, no estará permitido quedarse en la puerta del 
pabellón ni a la entrada ni a la salida para evitar aglomeraciones. 

 Las gimnastas deberán tomarse la temperatura antes de venir a entreno, con 
temperatura superior a 37,5 no se podrá acceder al pabellón. 

 Tienen que venir de casa con mascarilla y al salir del pabellón volverán a ponérsela, 
recordamos que es de uso obligatorio. 

 No se puede acceder a la sala con zapatos. Las gimnastas se los tendrán que quitar 
y dejarlos dentro de una bolsa cerrada. Traer una bolsa de casa (obligatorio). 

 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 USARÁN LOS VESTUARIOS. 

 Es conveniente que cada gimnasta traiga su propio hidrogel, para mantener una 
buena higiene de manos, aunque el club dispondrá en cada pabellón. 

 

En caso de variación de las normas de prevención e higiene se os irá informando y el club irá 
actualizando su protocolo de actuación en nuestra página web. 

Os deseamos un buen inicio de temporada.  

A partir del 01 de septiembre a los grupos de promoción y competición y a partir del 14 de septiembre a 
los grupos de iniciación. 
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