
 

 

 

Anexo: INFORMACIÓN PARA PADRES 

 

¡Hola! Te informamos que debido a la actual situación, y contando con tu comprensión, se han establecido 

unas NORMAS a cumplir, motivadas tanto por el estado de alarma decretado por las Autoridades, como 

por la singularidad de nuestra actividad deportiva. 

 

Todos nuestros entrenadores y equipo técnico han sido formados, y conocen y ejecutan los protocolos 

emitidos al efecto para garantizar la seguridad de todos. Los jugadores recibirán también una sesión 

formativa al respecto. 

 

Siguiendo este contexto de las indicaciones sanitarias, y las propias establecidas por nuestro Club, le 

transcribimos algunas pautas que consideramos debe cumplir: 

 

• A la entrada y salida de la cancha, en la entrega y recogida de su hija/o, y en general en todo momento, 

los mayores deben utilizar mascarilla. Habrán accesos diferenciados para la entrada y la salida, 

solicitando extrema puntualidad. En los entrenamientos NO se permitirá la estancia de los padres en 

la misma cancha donde entrenan los niños. 

• Si el menor está enfermo, no se encuentra bien, o le detectas síntomas respiratorios (fiebre, tos, 

dificultad respiratoria, etc.), dolor de garganta o diarrea, no debe acudir al entrenamiento o partido. 

Nos avisas y te diriges a la consulta de tu médico y a llamar por teléfono a los números habilitados 

(900112061). Te pedimos le tomes la temperatura diariamente antes de acudir a la cancha. El Club, en 

todo caso, pudiera tomar la decisión de realizar esta toma de temperatura, en cualquier momento de 

la estancia del jugador/niño-a en nuestras instalaciones. 

• A los jugadores se les aplicará el uso de los dispositivos de higienización de manos, como así está 

indicado. Será obligado en la entrada a la cancha, al baño y cuando está indicado según las 

recomendaciones sanitarias. 

• Para cualquier trámite con el Club accede por teléfono (676254157 – 680852008) o por correo 

electrónico (cbegonaiga@gmail.com); en todo caso, te informaremos con los horarios, y siempre se 

dará cita previa. 

• Sé responsable y evita las agrupaciones innecesarias y aglomeraciones en la entrada y salida de la 

cancha, siguiendo las recomendaciones de horarios que te habremos indicado. 

• Por indicaciones del RCNGC, Ayuntamiento o Centros Educativos NO se puede acceder a los vestuarios 

hasta nuevo aviso. Se recomienda acudir ya dispuesto con la ropa del entrenamiento. 

• Recordar que no está permitido traer balones de casa. 

• No se usarán petos ni uniformidad ajena, por lo que se indicará en algún momento color de camiseta 

a traer. 

• LO PERMITIDO: se solicita que traigan en una bolsa deportiva identificable: porta mascarilla, mudas de 

ropa, abrigo, botella de agua marcada con su nombre y objetos personales. 

 

Nuestro Club se quiere posicionar como modelo de seguridad y responsabilidad en este proceso. 
 

Te invitamos a que formes parte de esta privilegiada imagen. 


