
 

 
Buenas tardes. 
 
Comenzamos nuestra actividad de baloncesto en el RCNGC gracias a la confianza depositada en nosotros y en nuestro proyecto. 
 
Desde el CB Egonaiga le informamos que tomaremos las medidas higiénico - sanitarias y de seguridad para el buen desarrollo de 
la actividad. 
 
Le comunicamos que al llegar a la entrada a la cancha se le pondrá gel hidroalcóholico (proporcionado por el CB Egonaiga) a su 
hijo/a para desinfeccion de sus manos. Posteriormente, su niño/a se quitará la mascarilla y la depositará en la mochila y de nuevo 
se le pondrá gel hidroalcohólico (ya veremos el orden de desinfección de manos). 
 
Al quitarse la mascarilla, los niños mantendrán la distancia recomendada de 1.50m apróx. al entrar a la cancha y durante la actividad 
en la medida de las posibilidades en cada ejercicio. 
 
Los padres o tutores o cuidadoras no podrán estar en la cancha durante la actividad por lo menos en los primeros días de actividad 
y hasta adaptación a la nueva situación. 
 
Los niños dejarán sus mochilas con su botella de agua (marcada con su nombre si es posible) separadas unas de otras en la grada 
(RCNGC). 
 
Durante la actividad cada niño/a tendrá un balón asignado que será previamente desinfectado por las monitoras. 
 
A la media hora de actividad aproximadamente, los niños se lavarán las manos con jabón y agua (proporcionado por el Egonaiga) 
para limpieza de manos ya que el bote del balón generará mucha suciedad en ellas. 
Intentaremos que los niños se diviertan y aprendan a pesar de la situación pero no estaría de más informar a su hijo/a de que no 
se toque la cara (ojos, nariz, ...) para evitar males mayores. 
 
Al final de la actividad se pondrá gel hidroalcohólico de nuevo a los niños en sus manitas y se pondrán las mascarillas. Intenten 
recoger a sus niños fuera de la cancha, a la altura del parque infantil (RCNGC), donde hay más espacio para la recogida. Por favor, 
sean puntuales y recojan a sus hijos a las 18.00 o 18.05hr ya que las monitoras tienen otras cosas que hacer. Los niños tengan 
autorización que se queden en la ludoteca serán llevados allí. 
 
Espero no haberme olvidado alguna cosa y si fuera así ya se lo comunicaremos y estamos abiertos a sugerencias en el whatsapp 
676254157 o en el cbegonaiga@gmail.com 
 
No nos gustaría generar ninguna alarma pero hay que ser prevenidos ante la situación que estamos viviendo. Entre todos haremos 
que los niños disfruten y aprendan nuestro deporte, el BALONCESTO. 
 
Atentamente, Lorenzo Godoy (Director Deportivo del CB Egonaiga). 

 


