
 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACCESO 

 

- Los atletas del C.A Ciudad de Peñaranda accederán por la puerta principal con mascarilla para 

proceder a la desinfección de calzado, toma de temperatura y manos 

- Aquellas personas que presenten síntomas compatibles con la Covid-19 o hayan estado en 

contacto con una persona contagiada deberán abstenerse de acudir a la jornada 

- Todos deberán llevar una mochila con toalla de manos, camiseta de cambio, mascarilla de repuesto 

y bolsita para la mascarilla 

- APERTURA DE PUERTAS PARA LOS ATLETAS: 10.45- 10.55 

- APERTURA DE PUERTAS PARA FAMILIAS: 11.15 aproximadamente 

- Rogamos puntualidad y confirmación de todos aquellas/os que vayáis a asistir porque la 

instalación tiene que permanecer cerrada 

RECOGIDA DE ALIMENTOS SOLIDARIOS: En la zona de entrada habilitaremos dos 

contenedores para que se depositen las bolsas con los alimentos no perecederos  

- Leche, conservas (latas, legumbres…), tomate frito, aceite, productos de desayuno y 

productos de higiene básica.  

ZONAS PARA EL PÚBLICO: Gradas de cemento y gradas supletorias, situarse en los asientos 

marcados con distancia y mascarilla en todo momento, las unidades familiares podrán estar 

sentadas juntos. Se prohíbe permanecer de pie en otro lugar no habillitado por la organización. Para 

personas con problemas para acceder a las gradas hay diferentes marcas en la valla perimetral 

donde deberán permanecer (opción de sillas) en ningún caso se permitirá la movilidad por el 

recinto, exceptuando los colaboradores/voluntarios y monitores y entrenadores.  

 En ningún caso está permitido fumar en todo el recinto, ni comer.  

 El club dará una botella de agua para cada participante que deberá guardar en su mochila 

para los descansos y entre prueba y prueba  

 ASEOS: Estará habilitado un baño para hombres y otro para mujeres con dispensador de 

jabón, papel y papelera con pedal.  

 Antes de acceder a la zona de la pista todo el público pasará por el control de hidrogel 

 Rogamos estar atentos a todas las comunicaciones del club en todo momento  


