
 

NORMAS DE CUMPLIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

• Tomar temperatura del alumno antes de salir de casa. 

• Se exigirá a los alumnos puntualidad, deberá acudir a la hora exacta que se marque para el inicio de 

cada clase. Hay actividades que comparten instalación y horario, y se les marcará la entrada con 

intervalos de 5 minutos entre ellas. Es muy importante que los alumnos sean puntuales y no acudan 

antes o después de la hora marcada. 

• Los padres o acompañantes no pueden acceder a las instalaciones donde se realizan las actividades 

de sus hijos o familiares. Por favor, es muy importante que se respete este punto. Es imprescindible 

que los padres mantengan los móviles encendidos, por si hay que localizarles por cualquier motivo 

• Obligación de uso de mascarilla. Conveniente llevar otra de repuesto. 

• En el caso de acudir sin mascarilla, no podrás acceder a la actividad. 

• Si el monitor no le tiene anotado en la lista de alumnos de la correspondiente clase no podrá acceder 

a la misma. Por favor, no insista, póngase en contacto con la oficina de atención al público del 

Polideportivo para aclarar la situación o envíe un correo a deportes@ayto-cobena.org con sus datos, 

teléfono de contacto, y explicando brevemente la situación, y se pondrán en contacto con el 

interesado. 

• Las duchas permanecerán cerradas. Los aseos solo se utilizarán en caso de urgencia y de forma 

controlada y ordenada. 

• Todos los alumnos y monitores realizarán desinfección de manos antes de iniciar y al finalizar la 

actividad. 

• No está permitido beber directamente de lavabos o fuentes. Recomendable llevar botella de agua 

individual. En caso de niños mejor marcada con su nombre. 

• En las actividades que se requiera, cada usuario deberá llevar obligatoriamente su propia esterilla y/o 

toalla. 

• Los monitores establecerán y explicarán a los alumnos la organización y protocolos del desarrollo de 

las clases. Ellos marcarán las salidas escalonadas de los alumnos al finalizar cada clase. Es fundamental 

ser respetuoso con la organización que estipulen. 

• El tiempo dedicado a organización de protocolos de seguridad en entradas, salidas, controles, etc. se 

restará de los horarios de clase, por lo que os pedimos que colaboréis al máximo para que todo se 

desarrolle con la máxima agilidad. 

• Los monitores acompañarán a la salida de los recintos a los niños más pequeñitos para que les recojan 

sus padres. Se ruega a éstos ser puntuales ya que los monitores tienen que seguir atendiendo después 

a otros grupos con puntualidad. 

• Si los inscritos en una clase determinada se redujeran hasta un número de alumnos, con el cual la 

clase fuera inviable mantener, se cerraría ésta, avisando a los usuarios con la máxima antelación 

posible, intentando ofrecerles otras opciones de horarios y/o actividades. 

• En el caso de que algún participante sea diagnosticado como positivo en COVID-19, deberá informar 

a su monitor y/o Concejalía de Deportes, para seguir el protocolo indicado por Salud Pública.  
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