La Fresneda, septiembre de 2020

PROTOCOLO COVID USO INSTALACIONES DEL CCLF TORNEO PÁDEL FEDERADO

- La entrada al club se realizará no antes de media hora antes del comienzo del partido. Tanto la
entrada como la salida se efectuará por la puerta principal del club.
- Todas aquellas personas no socias del Club de campo la Fresneda deberán acceder al Club por
la puerta peatonal, debiendo dejar el coche en el exterior del Club.
- Cada jugador podrá venir acompañado de un máximo de 2 acompañantes que deberán traer
cumplimentado el Anexo I y entregárselo al Juez árbitro del Evento en la carpa habilitada en la
zona de las pistas
- Se accederá obligatoriamente con mascarilla y no se podrá quitar hasta el comienzo de los
partidos.
- Se desinfectarán las manos con Gel hidroalcohólico. A la entrada de cada pista se encontrarán
dosificadores para su uso durante los encuentros.
- Se recomendará en la medida de lo posible evitar el uso de los vestuarios.
- Medidas de seguridad:
•
•
•
•

Distanciamiento de 1,5 m. entre jugadores y entre equipos.
Evitar coincidir físicamente con otros deportistas en la llegada y salida de las
instalaciones.
Eludir saludos y muestras de afecto, por otras fórmulas de contacto.
Obligatoriedad del uso de la mascarilla mientras no se esté compitiendo.

- Cualquier jugador que incumpla con la normativa vigente será expulsado de las instalaciones
del club.

ANEXO I: DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ADULTOS CLUB DE
CAMPO LA FRESNEDA SECCIÓN DE PÁDEL

En La Fresneda a

de _

_ de 2020, siendo las /

D./Dña.
teléfono móvil

_
con DNI núm.
actuando en nombre propio,

horas.

,y

DECLARA
•

Que he sido informado/a, conozco y acepto los términos íntegros del PROTOCOLO DE PÁDEL
COVID-19 PARA EL ACCESO Y ESTANCIA EN EL CLUB DE CAMPO DE LOS JUGADORES DE LOS
EQUIPOS VISITANTES que ha de llevarse a cabo en los enfrentamientos de la Liga Federada
Asturiana de Pádel, soy consciente de los posibles riesgos derivados de la crisis sanitaria
provocada por el COVID-19 y los asumo bajo mi responsabilidad.

•

Que el/la jugador/a, durante los catorce días previos al enfrentamiento del día de la fecha, NO ha
sufrido ni tos, ni fiebre, ni cansancio o falta de aire, además de NO haber estado, que supiera, en
contacto con nadie con dicha sintomatología propia del COVID-19.

•

Que conforme al protocolo, en el caso que el jugador fuese diagnosticado como positivo de
COVID-19 en los catorce días siguientes a la disputa del enfrentamiento, me comprometo a
comunicarlo al correo electrónico info@cclf.es con el fin de informar al resto de jugadores y
asistentes al mismo.
Y para que conste, firmo en el lugar y fecha arriba indicados,

Fdo: D./Dña.

_

