
 

INFORMACIÓN PARA LOS PADRES/MADRES PROGRAMA DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE VERANO 

Medidas generales 

- La actividad deportiva consistirá en dos horas de actividad deportiva y una hora de actividad lúdica en piscina 

de acuerdo a los aforos dictados por las autoridades sanitarias. 

- Las instalaciones deportivas han sido desinfectadas en su totalidad de forma previa y tienen establecidos los 

protocolos de limpieza necesarios. 

- Están programados horarios para entrada y la recogida de los niños en las instalaciones deportivas que 

tengan asignadas. Se exigirá puntualidad en el inicio y finalización de la actividad, así como en la recepción y 

recogida de los participantes, con el fin de facilitar la organización y evitar aglomeraciones. 

- En la entrada y salida de las instalaciones, los monitores junto con su grupo de participantes se colocarán en 

la franja señalizada para cada edad, con el fin de favorecer la recogida de los niños y evitar aglomeraciones. 

- El acceso y la recogida de los niños a las instalaciones deportivas se realizará según recuadro adjunto 

ACTIVIDAD HORA 
ENTRADA LUGAR ENTRADA HORA 

SALIDA LUGAR SALIDA 

LUDODEPORTE 10’30 ESTADIO 13’20 ESTADIO 
ACTIVIDAD 
POLIDEPORTIVA 

10’30 COMPLEJO DEPORTES 
DE RAQUETA 

13’30 ESTADIO 

ACT. POLIDEP. 
AERÓBIC 10’30 PABELLÓN FERIAL 13’20 COMPLEJO DEPORTES 

DE RAQUETA 

ACT. POLIDEP. 
KÁRATE 10’30 

ACCESO AVENIDA 
DEPORTISTAS, CENTRO 
CULTURA DEPORTIVA 

13’30 
ACCESO AVENIDA 
DEPORTISTAS, CENTRO 
CULTURA DEPORTIVA 

CAMPUS DE 
FÚTBOL 10’30 CAMPO DE FUTBOL DEL 

CARMEN 13’30 COMPLEJO DEPORTES 
DE RAQUETA 

CAMPUS DE 
BALONCESTO 10’30 PABELLON CUBIERTO 

DEPORTES 13’30 PABELLON CUBIERTO 
DEPORTES 

CAMPUS DE 
BALONMANO 10’30 PABELLON CUBIERTO 

DEPORTES 13’30 PABELLON CUBIERTO 
DEPORTES 

- Es muy importante que nos indiquen por escrito cualquier circunstancia que se deba tener en cuenta en 

referencia al niño que va realizar la actividad (alergias, patologías, etc.) 

- Quedan prohibidas las visitas de familiares durante el desarrollo de la actividad. 

- No podrán tomar parte de la actividad los niños y/o niñas vulnerables ante el COVID-19, si es población de 

riesgo, debe valorar y consultar con los servicios médicos la situación antes de tomar una decisión. 

- No podrán tomar parte de la actividad los niños y/o niñas o que sufran alguna patología en la cual este 

contraindicada la práctica de actividad física. 

- Con la inscripción en la actividad deportiva elegida, está confirmando a su vez que se encuentra en un buen 

estado de forma físico y de salud para poder realizarla y que ha tenido en cuenta la intensidad y los requisitos 

particulares de la misma.  

ANTES DE SALIR DE CASA: 

- Si el niño presenta síntomas de padecer la enfermedad, o convive con alguien que la sufra o muestre algún 

indicio, deberá quedarse en casa. 

- No olvide proporcionarle una botella de agua, protector solar, algo de comer, debe ir provisto de bañador, 

chanclas de uso exclusivo para la piscina y toalla. 

- Si es población de riesgo, valora la situación antes de tomar una decisión y extrema las medidas de 

prevención. 

A LA LLEGADA Y DURANTE TU ESTANCIA: 

- Los controles de accesos dispondrán de gel hidroalcohólico para una correcta higiene de manos. 



 

- Es obligatorio la limpieza y desinfección de calzado al acceder al control de acceso a las instalaciones a 

través del equipamiento para tal efecto. 

- Es obligatorio el uso de calzado de uso exclusivo en el interior del Complejo de piscinas distinto al de calle. 

- En la entrada, salida y durante la estancia se deberá mantener distancia mínima seguridad de 2 de metros.  

- Deberán ir dotados de equipos de protección individual. (mascarillas). 

- Ante cualquier síntoma del niño, se mantendrá en zona de asilamiento y se le notificará telefónicamente al 

responsable del menor, que deberá recogerlo y acudir al centro sanitario para que realicen una evaluación y 

diagnóstico del estado de salud del niño. 

INSTALACIÓN DEPORTIVA 
SALA DE 
AISLAMIENTO  

PABELLÓN CUBIERTO Aula del Pabellón 
AMPLIACIÓN PABELLÓN Vestuario de árbitros 
ESTADIO MUNICIPAL Vestuario de árbitros 
CAMPO DE FÚTBOL DEL 
CARMEN Vestuario de árbitros 

COMPLEJO PISCINAS DE 
VERANO Sala de botiquín 

- No se podrán utilizar fuentes agua. 

- No se podrán compartir botellas de agua ni alimentos 

- Se recomienda el uso de gorra.  

- Es muy importante seguir todas las indicaciones del personal y monitores, guardar el distanciamiento de 

seguridad de dos metros, utilizar medios de protección individual (mascarilla) 

AL VOLVER A TU DOMICILIO 

- Es recomendable lavar la ropa utilizada por el niño y las toallas de baño, para eliminar todas las bacterias o 

virus. Lava tu ropa de deporte y toallas en un programa de lavado no inferior a 60 º C. 

INFORMACIÓN ESPECIFICA PARTICIPANTES INSCRITOS  

Los grupos se organizarán en función de la edad, de la actividad deportiva y de las características de los 

participantes, con una ratio de niños por monitor que en ningún caso podrá exceder las disposiciones sanitarias en el 

momento de inicio de la actividad. En función de la edad y actividad a la que pertenezca tendrá un horario de entrada, 

un horario de salida, detallados anteriormente. 

Todas las actividades dirigidas a la población escolar conllevan un periodo de actividad lúdico-acuática, Dada la 

situación provocada por el COVID-19 y las restricciones de aforo en las instalaciones deportivas, el primer día se les 

informará de cual será la posibilidad de uso de la piscina, en base a las disposiciones sanitarias vigentes a fecha de 

comienzo de la actividad. 

Es obligatorio cumplimentar todos los datos en la autorización y aceptación de condiciones. 

 

 

 

 


