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En Los Realejos, a 26 de septiembre de 2020.

Estimados padres y madres, nos alegramos de poder empezar con la actividad después 
de tanto tiempo, siendo para nosotros lo más importante realizar la actividad con garantías 
higiénico-sanitarias, para lo cual nuestros técnicos se han formado con especialistas en el 
tema. A continuación se detalla el protocolo que seguiremos derivado del COVID-19 y 
recomendado por las autoridades sanitarias y municipales en este nuevo comienzo de Escuela. 

- Tanto a la entrada como a la salida de la actividad así como en la espera para su acceso a 
las instalaciones se mantendrá la distancia de seguridad de al menos 1,5 metros y de venir 
acompañado, lo hará con un único acompañante.

- Es obligatorio que el menor lleve mascarilla protectora colocada correctamente que cubra 
nariz y boca tanto a la entrada como a la salida de la actividad.

- Se procederá a la toma de la temperatura antes de acceder a las instalaciones y se pasará 
lista de asistentes a la misma.

- A la entrada y salida se realizará lavado de manos con gel hidroalcohólico.
- Los entrenamientos se llevarán a cabo por categorías, entrando escalonadamente y 

contando con una zona asignada para cada grupo sin interactuar ente ellos.
- Los entrenamientos se realizarán sin público y a puerta cerrada.
- El material de entrenamiento será de uso individual sin compartirlo y este será 

desinfectado antes y después de la misma.
- Se respetarán las zonas delimitadas para depositar el material de cada deportista (mochilas, 

esterillas, etc).
- Es recomendable llevar mochila con mascarilla de repuesto así como dispositivo específico 

(papel o tela transpirable) para guardar su mascarilla cuando no la esté utilizando para 
evitar que sea fuente de contaminación, pañuelos desechables de papel, envase personal 
pequeño de gel hidroalcohólico, toalla pequeña y botella de agua.

- Se deberá informar a su monitor en caso de no asistir a la actividad.
- NO ASISTIRÁN A LA ACTIVIDAD cualquier persona que presente síntomas compatibles con 

COVID-19, se encuentre en aislamiento por diagnóstico o sospecha de COVID-19 o esté en 
cuarentena por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnóstico de 
COVID-19.

- En caso de resultar positivo por COVI-19 se comunicará LO ANTES POSIBLE a su monitor 
dicha circunstancia.

En cuanto al funcionamiento de la Escuela, comenzaremos entrenando en el Campo de 
béisbol de El Burgado los lunes y viernes de 17:15 a 18:45, esperando retomar los miércoles en 
cuanto pasemos a entrenar a la pista.  La cuota anual será de 110 euros (100 en caso de 
hermanos), pudiendo pagarlo íntegramente en octubre o la mitad en octubre y la otra mitad 
en diciembre.

El ingreso debe hacerse al número de cuenta ES93 2100 6773 7422 0008 6980, 
poniendo como concepto nombre y apellidos del atleta. 

Un saludo, 
La Junta directiva.


