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5 de junio de 2021

Normas para lxs participantes 
1. Será obligatorio el uso de mascarilla en todo momento mientras se permanezca en la 

instalación, excepto en momentos concretos (merienda, juegos con agua,etc.), que será 
indicado por la monitora la posibilidad de quitársela. 

2. Las gimnastas deben llegar con un margen de 5-10 minutos antes a la instalación, nunca 
más temprano, para proceder a una entrada escalonada y nunca más tarde de 
5-10minutos pasada la hora. Es decir, si está marcada la entrada a las 10, se podrá entrar 
entre las 9:50 y las 10:10 como máximo. 

3. Será obligatorio avisar de la no asistencia al campus y, en caso de ser por síntomas 
COVID, informar para proceder a actuar como corresponda.  

4. Antes de entrar a la instalación, será obligatorio medirse la temperatura, no pudiendo 
acceder al interior toda aquella persona que presente síntomas de fiebre (37,5º o +) o 
Covid-19 

5. No se podrá acceder a la instalación sin desinfectar previamente los zapatos (en las 
planchas disponibles para ello en las puertas) . Estos, deben quedar en el lugar 
habilitador para ese fin (lo indicará la monitora), no pudiendo acceder a la pista con ellos. 

6. Será obligatorio el uso de chanclas en la pista interior, intentando andar por el suelo 
descalzas lo menos posible. 

7. En la entrada, tendrán que desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico.  

8. Está permitido el uso de los lavabos con total normalidad, siempre procediendo a la 
desinfección de los mismos tras el uso. 

9. Todxs tendrán que traer calcetines/punteras, para el momento de utilización del tapiz.  

10. Cada gimnasta debe traer su botellín de agua personal, con nombre y su merienda 
individual. No estará permitido compartir bebida ni comida en el pabellón.  

11. Para desplazarse por la instalación , será obligatorio calzarse las chanclas y ponerse la 
mascarilla en todo momento.  

12. El club tendrá toda la potestad de expulsar a una persona de la instalación si considera 
que no está cumpliendo las normas expuestas en este documento de manera reiterativa y 
voluntaria.   

13. En todo momento, queda totalmente prohibido el acceso de padres/madres u otros 
acompañantes de lxs participantes al interior de la instalación.  (IMPORTANTE informar de 
esto a aquellas personas que se encarguen de llevar y recoger)
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