
 

CADA VEZ QUE ENTREN A NUESTRA INSTALACION: 

 

 

- Las personas que vayan a entrar en la instalación deberán descargarse y rellenar las hojas que previamente por 

grupo de wasaps o por la página web del club se facilitaran. En caso de no tenerla el día de la inscripción o del 

entrenamiento no podrá acceder a la instalación.  

-No se podrán utilizar los lavabos.  

- Los jugadores/as deberán venir cambiados de casa, no se podrán usar vestuarios.  

- Podrá entrar 1 adulto por jugador/a en la instalación. 

- Los jugadores/as y acompañante entraran a la instalación con la mascarilla puesta, los jugadores se la quitarán 

para empezar el entreno y se la entregarán a su acompañante. 

- Los acompañantes deberán mantener en todo momento la distancia mínima en vigencia establecida por sanidad 

durante todo el tiempo que permanezcan en la instalación. 

- Cada jugador deberá traer su botella de agua de casa y la tendrán los acompañantes, cuando sea momento de 

hidratarse, los jugadores se dirigirán a su acompañante y beberán, evitando así posibles errores de botella. (Por 

eso rogamos a los acompañantes permanezcan durante toda la sesión cerca de la zona de entrenamiento). Etapas 

Escuela / pre benjamines / benjamines / alevines. 

 

DEL 01/07 AL 10/07/2020 INSCRIPCIONES + ENTRENAMIENTOS 

 

Todos los equipos deberán entrar por la puerta que da al parquin de tierra. Si 

puede ser los entrenadores quedan un poco antes con los jugador/as y entran 

conjuntamente direccionándose directamente hacia el terreno de juego y se 

ubican en su espacio de campo de entrenamiento. El familiar de cada niño/a 

entrara por la misma puerta direccionándose a la zona del Bar (hacia la derecha 

de la fotografía), pudiendo estar en la Grada o en el propio Bar.  

El familiar que debe hacer la inscripción debe direccionarse  por el pasillo 

que toca al Bar hacia la puerta de hierro (entrada a vestuarios). 

 



 

 

Cuando terminen los entrenamientos de los equipos. Los entrenadores, niños y 

familiar/es deberán escalonadamente salir por la puerta que está orientada a la 

vía del tren de Renfe intentando marchar de la zona lo antes posible para no 

hacer tapón o congestión en dicha  zona. Hasta que los equipos no estén fuera 

la franja siguiente no puede entrar. 

 

 

 

DEL 20/07 AL 23/07/2020 PROTOCOLO INSCRIPCIONES 

 

 

El familiar deberá entrar por la puerta orientada al gimnasio y recibirá 

instrucciones. 


