Recomendaciones generales para las personas deportistas


Si tienes cualquiera de estos síntomas: fiebre, escalofríos, tos, sensación de
falta de aire, disminución del olfato y del gusto, dolor de garganta, dolores
musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos, quédate en
casa y contacta con tu centro de salud, pues podrías ser una persona
contagiada por SARS-COV2.



Si perteneces a un grupo de riesgo, extrema las precauciones.



Si eres contacto estrecho de una persona que ha dado positivo en SARSCOV2, quédate en casa y llama a tu centro de salud.



Límpiate las manos con gel hidroalcohólico a la entrada y salida de las
instalaciones municipales y siempre que sea necesario.



Usa la mascarilla, correctamente colocada, en todo momento mientras
permaneces en la instalación, incluso durante la actividad si es posible.



.Accede y abandona la instalación de manera ordenada, manteniendo la
distancia de seguridad de 1,5 metros y evitando las aglomeraciones. Respeta
los flujos de entrada y salida del espacio, en caso de que se hayan establecido.



Accede y abandona de manera ordenada al espacio deportivo. Abandona la
instalación en cuanto acabes tu actividad.



Evita obstaculizar los pasillos o lugares estrechos, así como circular por
edificios/plantas/dependencias diferentes a donde esté ubicado el lugar de la
actividad, salvo que sea imprescindible.



Evita tocar superficies comunes (pasamanos, pomos, interruptores,...). Si lo
haces, lávate las manos inmediatamente con agua y jabón durante al menos
20-40 segundos o con gel hidroalcohólico.



Respeta siempre los aforos máximos de personas en las instalaciones
municipales.



Evita usar los vestuarios si no es necesario.



Lleva siempre el material indicado en cada actividad. Si se debe compartir,
extrema la desinfección y limpieza antes y después de cada uso.



Puedes usar los servicios/baños siempre que puedas mantener la distancia
interpersonal de seguridad. Evita acceder a ellos cuando la distancia no esté
garantizada.



Avisa al personal del centro cuando se detecte que se ha agotado el gel
hidroalcohólico, jabón, desinfectante o papel.



Y recuerda, cumple siempre las indicaciones de la persona responsable de la
actividad y la señalética municipal, y permanece en las instalaciones
municipales sólo el tiempo esencial para el desarrollo de la actividad.

