PROTOCOLO COVID-19
PATINAJE ARTÍSTICO FMD VALLADOLID
NORMATIVA
• Se recomienda que todos los participantes, realicen una vigilancia activa de sus síntomas y no
acudan a la competición en caso de presentar síntomas compatibles con el Covid19.
• Se recomienda a todas las personas extremar la limpieza de manos, no tocarse cara, ojos, ni nariz,
no saludarse con contacto, mantener la distancia de 1,5 m entre personas, toser en flexura de
codo y mantener higiene respiratoria.
• El evento se realizará a puerta cerrada, sin público. Solo podrán acceder los patinadores con sus
respectivos entrenadores y delegados.
• Los padres/tutores de los deportistas deberán dejarlos en la verja exterior del recinto en manos del
responsable covid, no accediendo en ningún caso hasta la puerta de la instalación. Deberán
esperar a poder ser en los vehículos evitando grupos y aglomeraciones.
• En los 10 minutos previos a la hora marcada de Acceso a la Pista se tendrá que pasar al control
donde:
- Se tomará la temperatura, que en ningún caso podrá sobrepasar los 37,4 ºC.
- Se entregará la Declaración Responsable cumplimentada y firmada.
• Cada club/colegio asignará un Responsable Covid que será el encargado de recoger a sus grupos,
acompañarlos al control y acceso al polideportivo, así como a la salida después de la competición
y, sobre todo, hacer respetar todas las normas.
• En el polideportivo solo podrán estar al mismo tiempo dos grupos de competidores, el grupo que
está en competición y el grupo siguiente que establece el horario calentando.
• El grupo deberá abandonar el polideportivo cuando haya terminado su competición no pudiéndose
quedar dentro del recinto.
• Las horas de entrada a la instalación están marcadas, pero en caso de retrasarse el horario de
competición también se retrasará el horario de entrada del siguiente grupo.
• Será obligatorio el uso de la mascarilla para la competición.
• Será obligatorio usar gel de manos cada vez que se acceda a la instalación.
• Entre grupos, se procederá a la desinfección de bancos/sillas
• Prohibido compartir alimentos, bebidas o similares.
• Los patinadores deben venir cambiados de casa, no se utilizarán vestuarios y los baños únicamente
se usarán en caso de necesidad.
• Cada club/colegio podrá tener un máximo de 2 Entrenadores, 1 Delegado y responsable Covid que
solo permanecerán en el polideportivo mientras compitan sus patinadores.
PROTOCOLO DE ACCESO
• Accesos: 10 minutos antes del horario marcado de llegada, el Responsable Covid recoge a su
grupo de patinadores en la verja exterior de la instalación y accede hasta la zona de control donde
se tomará la temperatura y se entregarán las declaraciones responsables, antes de acceder al
polideportivo. A la entrada del polideportivo se realizará la desinfección de calzado y de manos con
gel hidroalcóhólico.
• Salidas: se realizará por la puerta del polideportivo una vez que todo el grupo haya terminado su
competición y el resposable Covid acompañará a los patinadores a la verja exterior del polideportivo
donde serán recogidos por sus padres.

