PROTOCOLO DE
PREVENCIÓN POR EL
COVID-19
VOLEIBOL
(Septiembre)
COLEGIO INTERNACIONAL KOLBE

REGLAS GENERALES DE LAS MEDIDAS
DE ACTUACIÓN Y PREVENCIÓN
´Las medidas básicas que se van a adoptar en las Instalaciones
del CD Kolbe:
´1. Distancia Social – Uso de Mascarilla
´2. Higiene de Manos.
´3. Limpieza de Calzado.
´4. Limpieza y Desinfección de la Instalación y Material.
´5. Nueva Organización de Actividades.
´6. Últimas indicaciones.
´7. Actuación en caso de Riesgo de Contagio.

1.- DISTANCIA SOCIAL – USO DE MASCARILLA
´ La distancia social debemos mantenerla en toda la instalación deportiva
´ La actividad de Voleibol se llevará a cabo en el Pabellón Polideportivo.
´ Mascarilla: El uso de la mascarilla será obligatoria en todo momento dentro de la instalación
deportiva. Esto es, su uso será obligatorio tanto a la entrada como a la salida de la instalación y
durante todo el entrenamiento.
´ Los monitores llevarán en todo momento la mascarilla, además en todo momento intentarán
mantener la distancia social.

2.- HIGIENE DE MANOS
´ Higiene de manos será OBLIGATORIA en el acceso al campo de entrenamiento y en la salida del
mismo. A la entrada y a la salida del pabellón habrá un dispensador de líquido desinfectante de uso
obligatorio de todos los deportistas. Tanto la entrada como la salida se realizará por distintas
puertas.

3.- LIMPIEZA DE CALZADO
´ Es obligatorio la limpieza de las suelas de las zapatillas haciendo uso de las alfombrillas
desinfectantes situadas tanto a la entrada como a la salida de la instalación.

4.- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA
INSTALACIÓN Y DEL MATERIAL
´ INSTALACIÓN:
•
Ajustar y planificar el Plan de Limpieza y
entrenamientos.

Desinfección de la instalación antes de comenzar los

•

Adecuar el material de limpieza: desinfectantes que garanticen la eliminación del virus.

•

Los vestuarios estarán cerrados, por lo que los alumnos vendrán cambiados desde casa.

´ MATERIAL:
1) En la medida de lo posible se evitará el uso de material auxiliar.
2) Todo el material será desinfectado antes y después de cada uno de los entrenamientos.
3) Los alumnos deberán desinfectar su ropa de entrenamiento diariamente, realizando ciclos de lavado entre
60 y 90 grados centígrados.

5.- NUEVA ORGANIZACIÓN DE LA
INSTALACIÓN Y DE LAS ACTIVIDADES
´ PROTOCOLO DE ENTRADA Y SALIDA.
•

Los alumnos deben entrar por la entrada principal (Indicado en el plano).

•

No está permitido el paso de ningún acompañante.

•

Los alumnos irán directamente a la entrada del campo de entrenamiento para realizar las
siguientes acciones:

•

•

Esperarán en la zona de recepción de alumnos.

•

Toma de temperatura por parte del entrenador.

•

Desinfección de manos con gel hidroalcohólico.

•

Desinfección de calzado a través de alfombrillas desinfectantes.

•

Una vez que han entrado en la instalación mantendrán la distancia social.

•

Los alumnos deben llevar en todo momento la mascarilla correctamente puesta.

La salida y recogida de alumnos deberá hacerse por la zona señalada (Indicado en
el plano).
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6.- ÚLTIMAS INDICACIONES
•

Los alumnos deben acudir a los entrenamientos uniformados ya que no podrán hacer uso de los
vestuarios.

•

Deben llevar mascarilla obligatoriamente, en todo momento incluso durante los entrenamientos.

•

Deben llevar una botella de agua identificada con su nombre, ya que las fuentes estarán cerradas.

•

Los acompañantes no podrán acceder a la instalación, excepto cuando vayas a recoger a los alumnos en la
zona de recogida, para ello lo harán manteniendo la distancia social.

•

En el caso de traer mochila, se dejará en la zona asignada para ello (Indicado en el plano).

•

La salida y recogida de alumnos deberá hacerse por la zona señalada.

•

Para poder comenzar los entrenamientos hay que rellenar la DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL
DEPORTISTA y entregarla al entrenador o mandarla por correo electrónico a la siguiente dirección:
dgutierrez@colegiokolbe.com

•

Nos gustaría decir que todos los protocolos están establecidos por la Consejería de Sanidad y a su vez
acogidos por las diferentes federaciones, en base a las medidas preventivas para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.

•

Por último, este protocolo estará en proceso de revisión constante por las modificaciones que pudieran
surgir a través de las diferentes federaciones territoriales o por la Consejería de Sanidad.

7.- ACTUACIÓN EN CASO DE RIESGO DE CONTAGIO
•

No asistirán a la actividad aquellos que tengan síntomas compatibles con COVID-19, ASÍ COMO AQUELLOS
QUE SE ENCUENTREN EN AISLAMIENTO POR HABER SIDO DIAGNOSTICADOS DE COVID-19, O en periodo de
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o
diagnosticadas de COVID-19.

•

En caso de menores de edad, si un participante presenta síntomas compatibles con COVID-19, se llevará a
una sala de coordinación (lugar de aislamiento) y un responsable del Club se encargará de acompañarlo
hasta que sus padres o tutores se hagan cargo de él.

•

En cualquiera de los casos anteriores se comunicará al centro sanitario más próximo para que la valoración
clínica y la solicitud de pruebas diagnósticas.

•

En caso de que los participantes, familiares o tutores prefieran acudir a su propio centro médico, el
traslado se realizará con las medidas de precaución adecuadas, y con mascarilla quirúrgica. El profesional
que atienda al caso deberá notificarlo a Salud Pública, y si se trata de un caso confirmado desde los
servicios de salud pública se iniciará el estudio de contactos.

•

De la misma forma se desarrollará un protocolo de “observación” de los participantes que hayan podido
estar expuestos, comunicando a todos ellos que deben prestar atención a la sintomatología de COVID y
teniendo especial cuidado en mantener las medidas de seguridad.

•

El participante o la familia del menor de edad con sintomatología debe comprometerse a realizar una
prueba PCR con el fin de poder reincorporarse a la actividad y garantizar la seguridad del resto de los
participantes.

