
 
 
 
 
 

 
CONTROL COPA BASE DE CONJUNTOS GR  

 
El objetivo de este documento es establecer las medidas organizativas e higiénicas 
para reducir el riesgo de exposición y propagación del virus en las áreas de trabajo, 
determinar los pasos a seguir y adaptar los procesos que sean necesarios para 
garantizar  la  seguridad y salud  en  la  actividad deportiva presencial. 

 
ANTES DE ACUDIR  
 
Si presentas síntomas (fiebre, tos, o sensación de falta de aire…), o si has 
mantenido contacto con personas asintomáticas o diagnosticadas: 

 

 No acudas. 
 Comunica a la organización tu situación: Eva Armenta 639776942 
 Ponte en contacto con los servicios sanitarios del Sistema Público de Salud. 

 

 
 COMO REALIZAMOS LA ENTRADA AL CENTRO DEPORTIVO. 

 
 Realizarán las siguientes acciones: 

 Uso de mascarilla  
 Entrega de Anexos I y II  
 Toma de temperatura 
 Desinfección de calzado 
 Desinfección de manos 

 La entrada (puerta principal) se realizará organizada, accediendo a la zona 
donde se desarrolla la actividad  con punteras o  calcetines   

 Los vestuarios NO se podran utilizar, las pertenencias las dejaran en el lugar 
indicado para ello para cada Club. 

 
 

COMO REALIZAMOS LA SALIDA DEL CENTRO DEPORTIVO. 
 

 Realizarán las siguientes acciones: 
 Uso de mascarilla  
 Desinfección de manos 

 La salida, una vez finalizado el control del conjunto en cuestion, se realizará 
organizada, por la puerta lateral de las instalaciones indicada para ello, estando 
prohibido la permanencia en la misma de familiares, asi como evitando la 
aglomeracion de las participantes. 

 
 
ASPECTOS BÁSICOS A CONSIDERAR 

 
 No saludes dando la mano, con abrazos o similar. 
 Uso de mascarilla obligatorio, solo se permitira quitarsela durante la realizacion del control.  
 Respetar el distanciamiento de seguridad 1,5 metros 
 Evita las aglomeraciones en la entrada, salida al centro y en los espacios comunes 
 No compartir ni intercambiar objetos personales 
 Cada gimnasta aporta su propio material 
 Esterilla donde desarrollaran el calentamiento.  
 Toalla 
 Gel hidroalcohólico 
 L@s gimnastas   disponen de diferentes espacios, que se indicaran  como y cuando 

deben utilizarlo  
 
Tod@s l@s participantes deberán aceptar las cláuslas Covid-19 Anexo I 

y II , el mismo se entregara justo antes de la entrada a las 
instalaciones. Sin la documentación NO se accedera a la actividad. 

 


