
El Club Deportivo Municipal Stadio cumple con todas las medidas adoptadas por la 
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública para el correcto ejercicio de la ac-
tividad física.

MEDIDAS GENERALES PARA EL ACCESO A LAS ACTIVIDES INFANTILES

- Uso obligatorio de la mascarilla
- Distanciamiento social de 1,5 metros.
- Higiene de manos mediante gel o líquido desinfectante.

MEDIDAS PARA ESCUELAS DEPORTIVAS

Además de la normativa vigente, se establecen las siguientes medidas

ACCESO A LA INSTALACIÓN

- La entrada y salida de los niños y niñas se hará de forma escalonada y con la 
ayuda de los monitores para garantizar la distancia de seguridad.

- Se evitará la formación de grupos de acompañantes en las entregas y recogidas 
de los niños y niñas.

- Los padres de los niños/as que acerquen a sus hijos/as a la instalación, no 
podrán entrar en el recinto. A la hora de la recogida de los niños, deberán esperar 
fuera de la instalación, donde los monitores entregarán a cada niño/a con el fami-
liar correspondiente de manera ordenada.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

- Los asistentes al campus no podrán compartir bebidas, alimentos, cremas u otros 
productos. Cada niño/a llevará su gel desinfectante, botella de agua y/o alimentos 
en su mochila personal.

- Se formarán grupos estables y se moverán por la instalación en grupo, mante-
niendo la distancia de seguridad y siempre acompañados por su monitor/a, por 
los itinerarios marcados, sin abandonar el grupo en ningún momento.

- Las actividades deportivas grupales se realizarán con máximo de 10 niños/as evi-
tando el contacto con otros grupos de actividad o entrenamiento.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Se aplicarán los protocolos de desinfección y limpieza adecuados para mantener 
la instalación libre de Covid-19.

El material a utilizar será desinfectado antes y después de cada uso.

CAMPUS SEMANA SANTA 2021
PREVENCION E HIGIENE SANITARIA
EN INSTALACIONES DEPORTIVAS.


