Siguiendo las instrucciones del Ministerio de Sanidad para ejecutar un protocolo de seguridad,
le rogamos atentamente las instrucciones que le indicamos.

1.

Los Alumnos/as deben acudir a las instalaciones con mascarilla. El uso de las mascarillas
estará obligado en vía publica y espacios comunes en todo momento. Únicamente se podrá
prescindir de ella durante la actividad física.

2.

El acceso a las instalaciones se realizará por varias puertas dependiendo de la edad de
cada alumno/a. En la entrada se realizará desinfección de pies y manos así también como la toma
de temperatura.

3. LAS PUERTAS DE ACCESO SERÁN:
(Explicadas en el minimapa)

4

Puerta 1 (Puerta pequeña al lado del
trinquet)
Alumnos/as nacidos:
2017/ 2016

3

Puerta 2 (Puerta corredera Parking)
Alumnos/as nacidos:
2015 / 2014
Puerta 3 (Escaleras Parking)
Alumnos/as nacidos: 2013/2012
Puerto 4: (Rampa portería Futbol )
Alumnos/as nacidos: 2011 / 2010 / 2009
/ 2008 ….

2
1

3.

Se ruega puntualidad a la llegada (9:00) a (9:15) y en la recogida (13:30) a (14:00)
. Las instalaciones se cerrarán una vez superado dichos horarios.

4.

Los Padres/madres no podrán acceder al interior de las instalaciones.

5.

Los alumnos/as podrán traer agua y almuerzo y en ningún caso se les permitirá compartir
los alimentos ni la bebida. Cada alumno deberá traer el suyo. Desde la escuela se proporcionará
agua para poder rellenar las botellas al terminarse.

6.

Se aconseja el uso de ropa deportiva (Zapatillas de deporte y ropa cómoda). El primer día
se proporcionará a cada alumno una camiseta de la escuela. También se aconseja traer una
mochila con el nombre en ella donde dentro puedan llevar el almuerzo, agua y ropa para en caso
de necesitar cambio.

7.

El primer día, se les proporcionará a cada alumno/a 2 camisetas de la escuela.

8.

Ante cualquier duda puede ponerse en contacto con nosotros a través del correo
electrónico escuelamultideportivaxabia@gmail.com o a través del número de teléfono 620306754
o 634855344.

ESCUELA MULTIDEPORTIVA DE VERANO

