
PROTOCOLO U.D. PETRELENSE PARA ENTRENAMIENTOS

EN CAMPO FUTBOL “EL BARXELL”

1. La única diferencia entre deportistas menores de edad y mayores de edad será que los
primeros deberán de venir acompañados por un familiar, tutor o en su caso persona distinta
a los anteriores con documento firmado por estos, autorizando expresamente a esa persona
el acompañamiento del menor.

3. Deberán venir a la hora que se les indique y esperar en la puerta 2ª (de entrada por los
aseos públicos), que estará cerrada, cumpliendo la distancia de seguridad de 2m., (según
norma de sanidad), debiendo de ser puntuales o no podrán realizar el entrenamiento. Ya
que una vez se haya nombrado a todos la puerta se volverá a cerrar.

4. Tendrán que llevar mascarilla, y guardarla en un sobre que deberán de traer, con el nombre
puesto y guardarla en su mochila, antes de ponérselas al acabar el entrnamiento deberán
lavarse las manos con gel desinfectante.

5. Vendrán con la ropa deportiva para hacer el entrenamiento, se cambiaran el calzado antes
de entrar al campo, el agua en botella individual con su nombre puesto, haciendo descansos
para que beban,

6. El entrenador correspondiente tendrá la lista de los que han confirmado asistencia, y los ira
nombrando uno a uno para que pasen con la distancia de seguridad de 2 m.

7. Se le tomará la temperatura y se lavaran las manos con gel desinfectante, (en el caso de
que sobrepasase la temperatura recomendada, no se le facilitaría el acceso al campo), por
eso la necesidad de que vengan acompañados de un adulto.

8. Tanto a la entrada como a la salida de la instalación y al campo de futbol iran con su
entrenador guardando la distancia de seguridad y con la mascarilla puesta, (por lo que se
ruega puntualidad)

Apartir del próximo lunes 15 /06 / 2020, se retoman los entrenamientos en el Campo Municipal de
Fútbol de “El Barxell”, por lo que al protocolo municipal que hay que cumplir para la utilización de
dichas instalaciones, la U.D. PETRELENSE C.F., complementa con éste el suyo propio, para
entrenamientos y que damos a conocer a todos nuestros deportistas y familiares, haciéndoles
saber que será cumplido rigurosamente, indicando, que de no ser así y por la salud y seguridad del
resto de deportistas, que el infractor será enviado a su domicilio sin poder entrar a la instalación,
hasta que no se haya llegado a la plena normalidad.

2. Se comunicara, el día anterior al dia del entreno via  mensaje  de  WhatsApp, al entrenador 
     de su equipo, la asistencia o no al entrenamiento de no ser así puede que al  llegar el que
     no lo haya comunicado no se le pueda dejar entrar, ya que el club     debe denotificarlo al  
     ayuntamiento con las personas que asistirán.

9. Entrenamiento será colectivo, con el contacto mínimo posible para cumplir las pertinentes     
       medidas sanitarias. distancia de seguridad,

10.    Los entrenadores llevaran en todo momento mascarilla y serán los únicos que entraran o
   sacaran material si hiciese falta.



Los horarios de entrenamiento serán de 45 minutos y habran 15 minutos para desalojar la
instalacion y pueda entrar un nuevo grupo.

Nuestra instalación por su fisonomía es de las más SEGURAS de la
comarca, pero entre todos debemos hacerla todavía más, respetando
las indicaciones y concienciándonos de que hay que cumplir
escrupulosamente los protocolos establecidos.
LA DIRECTIVA

HORARIOS DE ENTRENAMIENTOS


