PROTOCOLO DE ACCESO
CURSOS DE NATACIÓN
2020-2021
EN CASA, ANTES DE IR AL POLIDEPORTIVO:
>
>
>

Tomar la temperatura del /de la cursillista y valorar su estado de salud antes de ir al centro.
Se recomienda que los niños/as lleven el bañador ya puesto.
Es obligatorio traer un calzado específico de piscina que se use solo en el polideportivo.

ACCESO AL POLIDEPORTIVO:
>
>
>
>
>
>

Acceder a la instalación 15 minutos antes del inicio de la actividad.
Uso obligatorio de mascarilla en todo momento para circular por el interior del centro.
Solo se permitirá un/a acompañante (padre/madre/tutor) por niño/a.
Al acceder al centro se procederá a la desinfección de manos, calzado y toma de temperatura.
El paso se realizará siempre con la tarjeta, evitando tocar el torno con las manos.
Circular siempre siguiendo las indicaciones marcadas en el suelo.

ACCESO A LOS VESTUARIOS:
>
>
>
>

Es obligatorio mantener las distancias en todas las zonas y hacer uso de la mascarilla.
Rogamos reduzcan el tiempo de estancia dentro del vestuario.
Se debe evitar el uso de taquillas. El/la acompañante deberá llevarse la mochila del niño/a.
No está permitido hacer uso de las duchas.

ACCESO A LA PISCINA:
>
>
>

Esperar a las indicaciones del monitor/a o socorrista antes de entrar a la piscina.
Acceder a la piscina 5 minutos antes de iniciar la actividad.
Esperar y colocar las toallas en las marcas señaladas en la piscina y no acercarse al agua hasta que el monitor lo
indique.

ESPERA ACOMPAÑANTES:
>
>
>

Solo se permitirá el acceso de un/a acompañante por niño/a.
El/la acompañante deberá llevarse la mochila y no utilizar las taquillas.
No se permite el acceso al mirador por medidas preventivas y de aforo. Solo podrán acceder acompañantes de
cursos de preescolar y bebés (1 acompañante por alumno/a, bebés M-J 18:15 h).

RECOGIDA, VESTUARIOS Y SALIDA DEL CENTRO:
>
>
>
>

Esperar en pasillo vestuarios o primer tramo de piscina (en este caso, obligatorio el uso de chanclas o peucos).
No utilizar las duchas del vestuario (antes de finalizar la actividad los/as niños/as pasarán por las duchas de
piscina).
En el vestuario solo se secarán y cambiarán de ropa y deberán llevar mascarilla en todo momento.
Salida del centro.

