PROTOCOLO ENTRENAMIENTOS TRAVIESAS HOCKEY CLUB

Grupos de trabajo y entrenamiento
o Para comenzar a entrenar cada jugador/tutor deberá firmar un documento
donde asegure que en los últimos 14 días no se han encontrado mal o han
tenido malestar.
o Los entrenamientos se realizaran en grupos de 25 jugadores como máximo.
o Tal como indica el protocolo de la Xunta para los deportes de contacto,
todos los jugadores/as deberán usar mascarilla en el entrenamiento.

Material obligatorio de USO INDIVIDUAL para los jugadores/as
o
o
o
o
o
o
o

Botella de agua (si puede llevar nombre, mejor)
Toalla para secarse el sudor y uso personal
Patines
Ropa para el entrenamiento
Protecciones si tiene (guantes, rodilleras, espinilleras…)
Stick si tiene uno de su propiedad
Mascarilla

Medidas de seguridad
o Hasta nuevo aviso, se accederá por el Pabellón Central de las Traviesas.
o La mascarilla es de uso obligatorio en todo el complejo deportivo, a
excepción de cuando estén realizando el entrenamiento.
o Los padres no pueden acceder al pabellón ni al complejo deportivo.
o En las categorías Micro y Prebenjamín, un entrenador recogerá a los niños
en la entrada del Pabellón Central 20 minutos antes del entrenamiento y los
llevara al Pabellón. Y al finalizar, los llevará de nuevo a la salida del
Pabellón. Se ruega puntualidad tanto en la entrada como salida, para que
los entrenadores y demás jugadores no tengan que estar esperando.
o A la entrada al Pabellón, un entrenador les tomara la temperatura a cada
jugador/a.

o Tanto a entrada como a la salida al pabellón deberán lavarse las manos
utilizando el gel desinfectante homologado que pondremos a disposición de
todos los jugadores.
o Se mantendrán en todo momento las ventanas y puertas abiertas para que
la instalación este ventilada.
o El Concello no permite el uso de vestuarios, por lo que deberán cambiarse y
ponerse los patines en las gradas con una separación de 2m entre jugador.
o El material de uso compartido (sticks, bolas, conos, grada…etc) será
desinfectado con un espray homologado entre entrenamiento y
entrenamiento.

Sabemos que no es la forma más cómoda de empezar y os pedimos disculpas
de antemano por todos los inconvenientes, pero tenemos que aprender a vivir
con la situación que nos ha tocado.
Para nosotros la seguridad y salud de todos nuestros jugadores y la de sus
familiares es el objetivo principal. Queremos hacer las cosas bien, y que todos
podamos disfrutar de este deporte de la forma más segura posible.
Estamos seguros que esto solo será un bache y que vamos a conseguir
superarlo todos juntos.

Atentamente,
Marina Pérez González
Coordinadora del Traviesas Hockey Club

