Estimados amigos deportistas,

Por fin volvemos a empezar los partidos, y como siempre será un placer acogeros en el Club La Salle Bonanova.
Sin embargo, debemos informaros que, por razones sanitaria, el club ha establecido un protocolo de actuación
que afecta al desarrollo habitual de las competiciones deportivas.
Los puntos destacados de este protocolo son los siguientes:
-

Los equipos solo podrán acceder a las instalaciones cuando estén todos los jugadores convocados,
acompañados por entrenadores y delegado, una vez hayan entregado la hoja de “Trazabilidad”
firmada por el delegado del equipo. en la que atestigua que en su conocimiento ningún miembro del
grupo está afectado por la Covid 19 o en cuarentena preventiva por haber estado en contacto con
una persona próxima positiva a la Covid 19.
La entrada en el colegio se hará por la puerta situada en la calle Sant Joan de la Salle 33

-

Los partidos se jugarán a puerta cerrada. Solo podrán acceder a los recintos deportivos del colegio
o al polideportivo de la Salle, los jugadores convocados, un entrenador más un ayudante y el
delegado del equipo.
5 minutos antes de la finalización prevista de cada partido se permitirá la entrada de los padres a
una zona amplia acotada del patio del colegio y amplia que permitirá cumplir con la distancia de
seguridad, no se podrá acceder al entorno de las pistas o campo de futbol
La salida de los equipos será conjunta, es decir tendrán que salir juntos todos los jugadores,
entrenadores y delegado, y se escalonara saliendo primero el equipo visitante y posteriormente el
equipo de la Salle.
En los partidos del polideportivo la recogida será en el exterior del mismo.

-

Todas las personas que acceden al recinto tendrán que desinfectarse las manos con el gel
hidroalcohólico situado en la entrada.

-

Todos los integrantes del equipo están obligados a llevar la mascarilla puesta en todo momento, solo
podrán quitársela los jugadores/as tan solo durante el periodo en que estén dentro de la pista o
terreno de juego, cuando estén en el banco de reserva tendrán que volvérsela a poner.

-

En estos momentos y hasta nuevo aviso los vestuarios del club quedan inhabilitados. Los jugadores
tendrán que acceder al interior de las instalaciones con toda la indumentaria deportiva y las
protecciones puestas, no podrán utilizarse por lo tanto ni las duchas ni los vestuarios.

El cumplimiento de estas normas es obligatorio para todos los equipos (locales y visitantes) y en todas
las modalidades deportivas.

Cordialmente
Pascal Tayot
Director Ejecutivo del Club Esportiu La Salle Bonanova

HOJA DE TRAZABILIDAD Y NORMAS DE ASISTENCIA-------------------------------Para el partido de (fecha)---------------------

D./ Da. : --------------------------------------------------- Con DNI / NIE : ----------------------------------------------Como delegado y/o responsable del equipo de: (deporte) (categoría)
(equipo)
DECLARA:

1- Que conoce las medidas de prevención contra la Covid 19 establecidas por El Club La Salle
Bonanova y que todos los componentes de staff y deportistas de mi club cumplirán con dichas
normas.
2- Que, en mi conocimiento, ningún miembro de mi equipo:
-

Esta afectado por la Covid 19
Tiene síntomas compatibles con la Covid 19
Esta en cuarentena preventiva por haber estado en contacto con una persona próxima
positiva a la Covid 19.

3- Que, pese a la existencia de las normas de prevención establecidas por el Club La Salle
Bonanova, es consciente de los riesgos relacionados con la pandemia actual de la Covid 19, y
acepta los riesgos que esta situación pueda comportar durante el desarrollo del partido en el
que participa mi equipo

En-------------------------------------- el-----------------------------de 2020
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