PROTOCOLO COVID-19
El presente protocolo es de obligado cumplimiento durante la temporada 2020-21. De
cambiar las circunstancias se actualizaría el protocolo.

Cuando un deportista se presente a jugar está aceptando implícitamente la:
DECLARACIÓN RESPONSABLE “que en los últimos catorce días NO ha tenido
ninguna sintomatología compatible con Covid-19, que NO ha obtenido un
resultado compatible con presencia de infección activa en una prueba diagnóstica
de COVID-19, que no ha convivido con personas que han sido declaradas una
caso confirmado de COVID-19 y que no ha tenido contacto estrecho con enfermos
por COVID-19”.
DECLARACIÓ RESPONSABLE ”que en els darrers catorze dies no han tingut cap
simptomatologia compatible amb la COVID-19, que no han obtingut un resultat
compatible amb presència d’infecció activa a una prova diagnòstica de COVID-19,
que no han conviscut amb persones que hagin estat declarades un cas confirmat
de COVID-19 i que no han tingut contacte estret amb malalts per COVID-19”.

En todo momento:
▪ El uso de mascarilla es obligatorio, aunque un deportista podrá quitársela cuando
vaya a realizar su entrada, aparte de para beber o comer algo.
▪ Se mantendrá la distancia en todo momento con el resto de los deportistas.
▪ Cada deportista debe conocer los datos del responsable COVID-19 de su club.
Antes de empezar:
▪
▪

En la entrada de la bolera se evitarán las aglomeraciones.
Al entrar se irá directamente a las pistas asignadas.

Durante el juego:
▪
▪

La Federación pondrá gel hidroalcohólico en las pistas a disposición de los
deportistas que procurarán usarlo periódicamente.
Un deportista que empiece a desarrollar síntomas a lo largo de jornada de
competición deberá comunicarlo inmediatamente.

Al terminar:
▪
▪

Se procurará abandonar la pista lo más rápidamente posible.
Se realizará la limpieza del material utilizado.

En las dos semanas siguientes tras la participación en una jornada:
▪

Si se produce algún cambio en la DECLARACIÓN RESPONSABLE debe
comunicarlo al responsable COVID-19 de su club lo más pronto posible para
poder tomar las medidas oportunas.

