TEMPORADA 2020-2021
PROTOCOLO DE ENTRENAMIENTO COVID-19 CLUB STARS
SPORT MADRID
Estimados socios, les damos la bienvenida, los entrenadores y Directiva,a cada
uno de vosotros, espero que esta temporada sea de su agrado.
Daremos lo mejor del equipo Stars Sport para que puedan desarrollar este
fascinante deporte que es “Voleibol”.
Como ya sabemos, estamos pasando por una etapa difícil por motivos del
Covid-19. Esto implica tomar medidas, como establecer un protocolo de
actuación para evitar la propagación de este virus, de una manera que nos
permita poder desarrollar los entrenamientos, sin tener situaciones que nos
obligue a suspenderlos.
Por ello es un trabajo en equipo, desde la directiva, entrenadores y deportistas.

PROTOCOLO: Todos los socios deben saber:
● Acudir puntual a la hora citada y cambiadas con la camiseta del Club para el
entrenar..
● Traer calzado apropiado para el calentamiento y otro para la pista de vóley.
● Acceder al polideportivo manteniendo la distancia de 1,5 metro establecida.
● Llevar la mascarilla antes, durante y después, de cada entrenamiento y
competición.
● Traer su gel desinfectante, cosas de aseo, toalla y botellas de agua de uso
personal.
● En caso de dar algún síntoma se ruega comunicarlo al entrenador y no acudir
ese día al entrenamiento.
● En caso de haber estado en contacto con una persona que haya dado
positivo se ruega comunicarlo al entrenador y no acudir ese día a la pista.
● Si algún jugador/a del equipo da positivo en Covid-19, se tiene que
interrumpir los entrenamientos durante 15 días y se sugiere a los deportistas
hacerse la prueba correspondiente.
● Los días que se interrumpe los entrenamientos por él motivo anterior, no se
podrán recuperar, ni descontar de la cuota de la temporada, ya que es un
situación de prevención sanitaria.
● Si la localidad donde vives esta confinada, o el pabellón donde entrenas por
orden de las autoridades competentes, los entrenamientos no disfrutados no se
podrán recuperar ni devolver la parte proporcional de la cuota de tu temporada,
ya que son situaciones que están fuera del control del Club. No obstante el
Club hará un esfuerzo por conseguir nuevo espacio para poder seguir
desarrollando la actividad.

Ante cualquier duda, pregunta estamos a tu disposición para ayudarte.
Atentamente
Club Stars Sport Madrid

