PROTOCOLO PREVENCIÓN COVID
INICIACION Y TECNIFICACION HOCKEY HIELO
CHH TXURI URDIN IHT
San Sebastián, 23 al 29 de Agosto 2021

Disposiciones vigentes
Con fecha 19 de junio de 2020, se publica la ORDEN de 18 de junio de la Consejera de Salud
del Gobierno Vasco sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID19, una vez superada la fase III del Plan para la transición
hacia una nueva normalidad.
Ateniéndonos al protocolo específico para hacer frente a la COVID 19 correspondiente a la
organización de compteticiones y eventos deportivos publicados por el Gobierno Vasco con
fecha 24 de Julio de 2020, por el cual se adoptan medidas especiales en materia de salud
pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio
del Pais Vasco.
En cumplimiento con dichas disposiciones, así como con el PROTOCOLO-COVID-TXURIURDIN.pdf y el PROTOCOLO-COVID-TXURI-URDIN-deporte-escolar.pdf, el CHH Txuri Urdin
IHT ha redactado el siguiente protocolo de actuación para la tecnificación.
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Acceso a la instalación
Antes de acceder a la pista todas las personas deberán enviar el formulario de DECLARACIÓN
RESPONSABLE DE GARANTÍAS DE SALUD Y CONSENTIMIENTO INFORMATIVO de la
instalación. SI ya han lo han enviado debido a que han accedido a la pista con anterioridad no
es necesario hacerlo de nuevo.
ADULTOS

https://forms.gle/tSnGgUrRAkZVrYD68

MENORES (Deben rellenarlo el padre/madre o tutor legal)

https://forms.gle/WFp3eEVTwFg4GWiaA
Sólo podrán acceder a las instalaciones l@s participantes en la actividad.

CHECK-IN
HORARIOS
GRUPO 1

GRUPO 2

ACCESO PISTA

8:45

9:50

INICIO ACTIVIDAD

9:00

10:15

Agradecemos que se respeten los horarios
La toma de temperatura se llevará a cabo por un responsable del club. No podrá acceder a
la pista ninguna persona con temperatura superior a 37ºC.
Es obligatorio el uso de mascarilla homologada para acceder a la instalación y durante el
desarrollo de las actividades..
Fuera del hielo se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros.
Limpieza de manos con solución hidro-alcohólica disponible en la entrada, así como
desinfección de las maletas que tienen contacto con el suelo y el calzado.
Los participantes accederán por la entrada principal del palacio de deportes habilitada a tal
efecto, dirigiéndose directamente los vestuarios asignados a cada uno.
Dentro de las instalaciones se deberá respetar el sentido de las circulaciones marcadas para
así poder respetar las distancias.

ACCESO ACOMPAÑANTES
Lo acompañantes podrán acceder a las gradas.
Deberán seguir las siguientes pautas:
-

-

Sólo se auturizará siempre que haya un responsable COVID que controle que los
acompañantes cumplen las normas.
Deberá haber rellenado el formulario de DECLARACIÓN RESPONSABLE DE
GARANTÍAS DE SALUD Y CONSENTIMIENTO INFORMATIVO al igual que l@s
participantes.
Se accederá desde la misma puerta de deportistas.
Subirán a gradas desde el perímetro de pista. Saldrán desde el hall de gradas de la
primera planta.
Deberán estar SIEMPRE sentados y manteniendo la distancia interpersonal de 1,5
metros.
El uso de mascarilla es obligatorio.
Está prohibido comer y beber.

INSTALACIONES
Señalizadas las circulaciones.
Desinfección y ventilación
Material deportivo desinfectado.
Aseos con aforo limitado al 50 % señalizados.

ACTIVIDADES
L@s participantes estarán divididas en 2 Grupos principales que no coincidirán en ningún
momento en las actividades.
Cada grupo estará a su vez dividido en subgrupos de un máximo de 6 deportistas.
Los juegos y ejercicios físicos se realizarán en la explanada en frente del Txuri.
Las charlas se harán en las gradas de la pista.
Para la comida se dispondrán mesas para cuatro niñ@s.

SALIDA
L@s participantes deberán abandonar las instalaciones por las puertas asignadas para cada
grupo y de forma escalonada.

