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En respuesta a la actual situación sanitaria detallamos, a continuación, 

las medidas extraordinarias que se adoptarán en nuestro Club desde el mes de 

septiembre para garantizar la seguridad de todos y disfrutar de nuestro deporte 

sintiéndonos seguros y sin riesgos. 

 

1. SEGURIDAD E HIGIENE PERSONAL 

 

Tanto gimnastas como técnicos tendremos la OBLIGACIÓN de asumir las 

siguientes normas: 

 

- Uso de ropa LIMPIA diaria. Lavar la ropa, así como desinfectar el material 

utilizado, tras cada entrenamiento. 

 

⁃  DESINFECCIÓN con geles hidroalcohólicos que el Club pondrá a 

disposición de gimnastas y técnicos en varios momentos durante el 

entrenamiento. 

 

⁃  Las gimnastas han de acudir con pelo recogido en un moño (NO 

COLETAS NI MOÑOS SUELTOS). 

 

⁃  Prohibido compartir ningún tipo de material deportivo ni personal. 

 

- Asistir a los entrenamientos con toalla o esterilla lo suficientemente 

grande para que la gimnasta pueda realizar el calentamiento sobre ella. 

 

⁃  Uso OBLIGATORIO de mascarilla durante todo el entrenamiento 

(prohibido mascarillas con válvula de exhalación). 

 

⁃  Traer botella de agua PROPIA. 

 

⁃  NO ASISTIR al entrenamiento ante cualquier sospecha o síntoma 

compatible con el Covid-19. 

 

⁃  INFORMAR al Club si se ha estado enfermo o en contacto con dicho virus. 

La omisión dolosa de dicha información, podrá suponer la expulsión. 

 

 

Por el bien de todos, exigimos CONSCIENCIA y RESPONSABILIDAD para 

CUMPLIR rigurosamente las medidas de seguridad establecidas por la entidad, 

sin ningún tipo de excepción. 
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2. PROTOCOLO DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LAS INSTALACIONES 

 

- SOLO se permitirá la entrada a las gimnastas que vayan a realizar el 

entrenamiento. Los familiares o acompañantes deberán permanecer 

fuera de las instalaciones. 

 

- Para acceder a la instalación, se tomará la temperatura. La gimnasta NO 

podrá entrenar a partir de 37’2ºC. 

 

- La gimnasta deberá acudir PUNTUAL a la clase, ya que todo el grupo 

debe entrar en el mismo momento a la instalación de manera INDIVIDUAL 

y ESCALONADA.  

 

- Los VESTUARIOS permanecerán CERRADOS, por lo que las gimnastas 

tienen que venir cambiadas y cambiar de calzado al entrar a la 

instalación. 

 

- Queda PROHIBIDO COMER dentro de las instalaciones. 

 

 

Rogamos que las gimnastas traigan solo lo estrictamente imprescindible y se 

evite traer objetos personales innecesarios con el fin de evitar acumulaciones. 

 

 

3. PROTOCOLO DE SALIDA DE LAS INSTALACIONES 

 

- La salida será INDIVIDUAL y escalonada y siempre respetando la distancia 

de seguridad. 

 

- Las madres, padres o tutores deberán esperar en la calle respetando las 

medidas de seguridad y evitando aglomeraciones. 

 

Ahora, más que nunca, necesitamos poner todos de nuestra parte y ser 

capaces de adaptarse a la nueva situación sin renunciar a los beneficios que 

nos aporta este deporte. Estamos ante una situación excepcional que requiere 

medidas extraordinarias, pero creemos que, con responsabilidad, sentido 

común y mucho cariño, superaremos esto. 

 

 

JUNTOS LO CONSEGUIREMOS. Gracias por vuestra colaboración.  

 

 

 

En Madrid, a 31 de agosto de 2020 
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