CONSENTIMIENTO COVID19
La Cantera y Escuela del Real Valladolid Baloncesto expone ante la situación actual y el inicio del
desarrollo de actividades deportivas los siguientes procedimientos, normativa y consentimiento por parte de
las familias.
PROCEDIMIENTOS y PROTOCOLO
- La actividad está marcado a una determinada hora y lugar de acceso/salida, siendo para la Cantera la puerta
principal del pabellón y para la Escuela la parte trasera del mismo (*). Se ruega puntualidad máxima para
evitar desplazamientos innecesarios por la instalación. Se realizará un control de asistencia.
- Todos los jugadores llevarán mascarilla en todo momento (excepto dentro de la pista).
- A la entrada del pabellón se aplicarán gel hidroalcohólico en las manos y se les tomará la temperatura por
parte de los técnicos, no siendo posible acceder si esta es mayor a 37.5ºC.
- Los jugadores llevarán el material estrictamente necesario, no se dispondrá de vestuarios. La ropa se dejará
en el propio frontón separada un mínimo de 2m.
- No se podrá realizar uso ni permanecer en ninguna otra instalación del pabellón que no sea el frontón y el
WC, el trayecto de la puerta de entrada a la pista será directo.
- Queda terminantemente prohibido compartir cualquier botella o accesorio personal.
- Al finalizar la actividad (entre cambio de grupo) el material será desinfectado por parte de los técnicos con
un spray específico para ello.
CONSENTIMIENTO
Yo, D / Dª _________________________________________ con DNI _____________ en calidad de tutor/a
del jugador __________________________________________, fecha de nacimiento _____________ y con
DNI __________________ doy mi consentimiento de:
-

Realizar la actividad de forma voluntaria y ser consciente de los posibles riesgos físicos y contagios que
conlleva a nivel sanitario, no pudiendo exigir daños y perjuicios en caso de lesión y/o enfermedad.
Aceptar las normas y el protocolo establecido tanto por el CLUB como por la FMD. (*se adjunta)
Aceptar y confirmar el no tener síntomas que pudieran dar lugar a cualquier infección, así como no haber
estado en contacto con ningún caso positivo confirmado de COVID 19 en los últimos 15 días.
Certificar que el jugador/a se declara APTO de salud para la práctica deportiva.
Firma tutor:

Firma jugador:
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