ACTIVIDADES DEPORTIVAS
INSCRIPCIÓN: JULIO 2020
NOMBRE Y APELLIDOS:

FECHA NACIMIENTO:

FECHA NACIMIENTO:

TÉLEFONO CONTACTO;

E-MAIL:

Ingresos: Globalcaja: ES62 3190 0056 5500 1039 1522

FIRMA

TELEFONO CONTACTO/DUDAS 665908780

TURNOS Y CURSOS LA FELIPA ZONAS VERDES PISCINA MUNICIPAL
1. ZUMBA
MARTES, Y JUEVES
LA FELIPA

PRECIO 10€ PLAZAS
LIMITADAS

TURNO 1 TARDES: 20:00 – 21:00

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD COVID-19

Actividades Deportivas de Verano

1. Las actividades se realizarán en Instalaciones al aire libre de las piscinas

municipales: zonas de césped, explanada del restaurante, pasillo central y pistas
de tenis y pádel.
2. En todo momento se deberá cumplir los protocolos de seguridad de 2 metros.
3. Los monitores tendrán gel hidroalcólico, toallas de papel y pulverizadores con

solución desinfectante a disposición de todos los usuarios.
4. Se habilitará una zona desinfectada diariamente para almacenar el material de

las actividades de Mantenimiento y GAP. Cada usuario identificará el material
que va a usar durante el curso con una etiqueta suministrada por el monitor.
Como medida suplementaria de seguridad, cada alumno se encargará de su
desinfección antes y después de cada clase.
5. Los usuarios de Pilates usarán el material de su propiedad, que traerán para cada

clase.
6. Cada alumno de tenis o pádel sólo podrá tocar con la mano las bolas del color

que se le asignen. Como medida suplementaria de seguridad, cada alumno se
encargará de su desinfección antes y después de cada clase.
7. El acceso y la salida de cada clase se hará de forma escalonada, evitando formar

grupos.
8. Los usuarios evitarán los saludos con contacto físico.
9. No se compartirá ningún tipo de material bajo ningún concepto.
10. Para las entradas y salidas, se habilitará el parking de la instalación. Rogamos

aparcar dejando al menos una plaza libre a ambos lados de cada vehículo.
11. Se ruega no utilizar vestuarios o aseos salvo casos de extrema necesidad.
12. Uso de mascarillas en las zonas comunes hasta iniciar y después de las

actividades.
FIRMA DE CONFORMIDAD Y CUMPLIMIENTO

