
                          
 

 

 

 
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD FRENTE AL 
COVID-19 EN ENTRENAMIENTOS DEL CLUB DEPORTIVO VEDRUNA AMPA 
 

 ENTRADAS Y SALIDAS 
El acceso a las familias no estará permitido al patio, las entradas de los alumn@s se realizarán por la 
calle María Lostal y las salidas por San Vicente Martir. 
 

 SUBGRUPOS 
1- El alumnado se organizará en subgrupos, determinados por la actividad que se va a desarrollar. 
2- El número de alumnado por cada grupo de actividad será de un máximo de 15 participantes. 
3- Se considerará grupo de convivencia estable para extraescolares manteniéndose hasta final de 

curso. 
4- Se evitarán las interacciones con alumnado y monitores de otros subgrupos. 
5- Se llevará un registro exhaustivo de presencias y ausencias de monitores y alumnos. Estos 

registros estarán a disposición del centro por si fuera necesaria una internvención sanitaria en el 
mismo. 

 

 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
1- Los monitores  recibirán la formación COVID previa al inicio de la actividad 
2- El alumnado y monitores, deberán aplicar/respetar/cumplir las medidas preventivas habituales, 

tales como  el mantenimiento de la distancia física de 1,5 metros, la correcta higiene de manos 
así como la higiene respiratoria. 

3- El uso de la mascarilla es obligatorio tanto para monitores como alumnos, en todas las 
actividades de baja y media intensidad. 

4- Los alumn@s solo podrán quitarse la mascarilla durante un espacio breve de tiempo y siempre y 
cuando lo indique el responsable de la actividad, al realizar ejercicios de alta intensidad. En estos 
casos, se incrementará la distancia interpersonal para evitar riesgo alguno de contagio. 

5- Al no poder utilizarse las fuentes del patio, los alumn@s pueden traer su propia botella con agua 
para hidratarse si es necesario, que deberá ser identificada con su nombre de forma clara. 

6- En la medida de lo posible, se intentará que los objetos que se utilicen sean de carácter individual, 
evitando el uso de materiales compartidos. En todo caso, estos materiales serán desinfectados 
tras su uso, garantizando la cuarentena de 24h entre uso y uso. 

7- Al comenzar y finalizar las actividades, todos los monitores y alumnos harán uso del hidrogel para 
la desinfección de manos. Es muy importante que vengan además bien lavadas desde casa. 

8- No se podrán utilizar los vestuarios, duchas ni baños. 



                          
 

 

 
 

 MEDIDAS SANITARIAS 
1- No se permitirá el acceso al recinto ni la participación en actividades con síntomas de fiebre, 

signos de enfermedad o infección respiratoria. 
2- Inmediatamente antes de comenzar la actividad, se realizará el control de asistencia. Las 

ausencias se comunicarán para coordinarse y conocer los motivos con el fin de descartar 
sospecha COVID. 

3- En caso de sospecha COVID, se actuará de forma conjunta con el Plan de Contingencia del Centro. 
 
 
 
                                                              ANEXO 
 
D/Dña _____________________________________________________con DNI_____________________, 
 
actuando en nombre propio como padre/madre/tutor@ del alumn@     
 
__________________________________________________________________________, declaro que he 
 
recibido y leído atentamente la información contenida en el documento anterior y acepto la participación en  
 
la actividad, aún siendo consciente del riesgo que implica en el contexto actual de crisis sanitaria provocada 
 
por la COVID-19. 
 
 
En Zaragoza, a ______ de Febrero de 2021 
 
 
Firma :                                                                                        DNI: 
 

 
PROTECCIÓN DE DATOS 

De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el 

AMPA VEDRUNA DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN tratará los datos facilitados en esta circular a efectos de garantizar el 

cumplimiento del procolo sanitario desarrollado para la prevención y control del COVID, siendo la base que legitima el tratamiento la 

ejecución de un acuerdo; este protocolo podrá implicar tratamiento de datos de salud para el rastreo de contactos 
  
 
 


