I LIGA VOLEY PLAYA 2020

Desde nuestra entidad Club Voleibol Añover de Tajo en colaboración con el
Ayuntamiento de Añover de Tajo, iniciamos esta nueva competición para poder
incorporarnos a la realización de la práctica deportiva forma progresiva.

Este nuevo campeonato seguirá un plan de seguridad adecuado a las circunstancias
que estamos atravesando en nuestra comunidad, encontrándonos en fase 2.

Por este motivo, a continuación les presentamos el Plan de Prevención Sanitario a
seguir para la realización del evento.

Cualquier persona que no cumpla dicha normativa podrá será expulsada
inmediatamente de la instalación.

PLAN DE PREVENCION SANITARIO
El protocolo de vuelta a la práctica deportiva que vamos a seguir consta de los siguientes
apartados:
1-Grupos reducidos: no más de 6 deportistas por pista en mismo horario. Los deportistas
que no estén realizando la actividad deberán permanecer fuera de la instalación,
respetando la distancia de seguridad.
2-Asistir a instalación deportiva con mascarilla.
3-Quitar y dejar el calzado deportivo antes de entrar y fuera en la pista de arena.
4-Si la instalación dispone de gel hidroalcohólico lavarse las manos antes y después de
cada entrenamiento.
5-Mochilas y bolsas deportivas de materiales distanciadas en los laterales de las pista
6-Desinfectar balones y material deportivo antes y después de cada práctica.
7-La instalación y elementos de la misma deben estar desinfectadas y en condiciones
óptimas para la práctica deportiva del deporte, y el riego de la propia misma, así como
la salida y entrada de los materiales como la goma correrá por parte del servicio de
mantenimiento, evitando compartir de manera innecesaria espacios comunes y
manipulación de materiales de riesgo por contacto.
8-Respetar el distanciamiento personal tanto en las entradas como en las salidas a la
instalación deportiva y por supuesto durante la práctica.
9-Suprimir los saludos o pequeñas celebraciones de puntos sin contactos, evitando
coches de manos, palmadas, etc…
10-El avituallamiento y los descansos serán personales y por turnos, respetando
siempre la distancia de seguridad y haciendo uso de las mascarillas personales.
11-El uso de vestuarios y servicios queda prohibido.

