CLUB DEPORTIVO ONIL
desde1970

Desde el Campus del C. D. Onil, tomando siempre como base las medidas
que marque el Ministerio de Sanidad para el desarrollo de nuestra
actividad, planteamos una batería de protocolos y medidas higiénicosanitarias que ofrezcan a nuestros participantes un
espacio protegido en el que puedan disfrutar de la práctica del deporte del
baloncesto.
Estas medidas iniciales tienen como objetivos garantizar la seguridad,
proteger la salud y minimizar el riesgo de contagios entre los participantes
del Campus de Baloncesto del C.D. Onil. Serán ajustadas según se publique
nueva información por parte del Ministerio de Sanidad.

C.D. ONIL BASKET
Avda. de la Constitución, 53 Apdo. Correos 68. Tel. y fax: 96 556 50 87
E-mail: cdonil@cdonil.com (campus@cdonil.com)
www.cdonil.com (torneomataix-onil.es)
03430 ONIL (Alicante)

CLUB DEPORTIVO ONIL
desde1970

1 Organización del campus y los entrenamientos


Realizaremos una formación a todos los entrenadores y monitores del campus para que
lleven a cabo, de forma eficaz, todos los protocolos vigentes en ese momento.



Se iniciará el campus con una charla informativa, por parte de los coordinadores y
entrenadores, a los participantes sobre como cumplir las medidas de seguridad
vigentes. Haciendo especial hincapié en la responsabilidad individual y las normas de
higiene y convivencia.



Los entrenamientos se realizarán preferentemente en canchas exteriores, pudiendo
utilizar también pabellón y salas de conferencia o de apoyo dispuestas con las
pertinentes medidas de ventilación, higiene y distanciamiento entre participantes.



Por motivos sanitarios, este año suspendemos la actividad de piscina.



Los equipos estarán formados por 9 jugadores con un entrenador asignado. La
actividad se realizará en espacios que permitan tener una distancia social de 2 metros
entre cada jugador/a.



Al estar realizando un ejercicio físico los entrenadores no llevarán mascarilla, pero
respetarán la distancia social con los jugadores evitando contacto físico, choque de
manos, abrazos, etc.





Rutina de lavado o higienización de manos con gel hidroalcohólico


al inicio de la actividad,



al comienzo o fin de cada rotación o entrenamiento



al inicio y fin del almuerzo



al terminar la jornada.

Será obligatorio que cada participante traiga su propia botella, bote o cantimplora
debidamente identificada para facilitar la continua hidratación de una manera segura.
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Será obligatorio que los niños traigan su crema solar debidamente personalizada, ya
que estará prohibido compartirla y es un elemento imprescindible para las actividades
veraniegas en el exterior. Recomendamos que las familias la apliquen antes de salir de
casa.



Las actividades se realizarán en grupos reducidos dirigidos por un entrenador evitando
mezclarse con otros grupos en la medida de lo posible.



Evitaremos que los grupos se crucen proponiendo rutas organizadas que no impliquen
contacto con otros grupos.



El almuerzo se realizará de forma escalonada asegurando la distancia social necesaria
para no concurrir en el mismo espacio. No se podrá compartir ningún alimento.

2 Controles rutinarios durante el campus en casa


Toma de temperatura por la mañana antes de salir de casa
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3 Normas de higiene diaria


Desinfección de manos en entrada y salida de espacios (canchas baloncesto, salas,
zona de almuerzo, baños, etc.)



Se fomentarán hábitos correctos de higiene como por ejemplo el cambio de ropa diaria,
aplicación de crema solar al inicio de la jornada.



Estará prohibido el compartir botellas de agua, mochilas, menaje, comida, etc.

4 Recomendaciones previas a las familias y Participantes


Para participar en el Campus de Baloncesto del C.D. Onil, todas las familias
deberán aceptar una declaración responsable, donde garanticen que la salud del
niño/a durante los 14 días previos a la entrada al campamento ha sido la
adecuada y no ha sufrido ni tos, ni fiebre, ni cansancio, diarrea, vómitos o falta de
aire. Además de no haber estado en contacto con nadie con dicha sintomatología.



Los entrenadores acreditarán su perfecto estado de salud al igual que todos los niños,
adoptando las mismas o superiores medidas sanitarias.



Todas las familias serán informadas mediante email al inicio del campus, de las
medidas higiénico sanitarias que se van a tomar ajustadas a las medidas sanitarias
vigentes en muestra Comunidad autónoma.



Las instalaciones deportivas serán de uso exclusivo para los jugadores. Los padres
tendrán una zona asignada por equipo para poder dejarlos y recogerlos de manos del
entrenador de una forma segura, sin necesidad de pasar al interior de la instalación.
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5 Limpieza y desinfección


Limpieza diaria de los baños, incrementando la frecuencia según su uso.



Higienización diaria de los pabellones cerrados, pomos, barandillas o superficies



Aumentar la frecuencia de ventilación diaria de los espacios.



Colocación de papeleras con doble bolsa para facilitar su recogida diaria.



No se permitirá el uso libre de las fuentes de agua por los participantes. Los
monitores se encargarán del rellenado de botes personales de agua siguiendo las
medidas de higiene



Dispensadores de gel desinfectante, jabón y papel de manos en los baños.



Se higienizarán los balones diariamente al finalizar la actividad

FUENTES


Organización Mundial de la Salud (2020)



Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar social (2020).



Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales
frente a la exposición al COVID-19.



Ministerio de Derechos Sociales. Instituto de la Juventud. Estrategia, fases de la
desescalada y vuelta a la normalidad en las actividades de Ocio educativo en el
ámbito de la juventud.



Protocolo Instalaciones Deportivas del Club Deportivo Fenerbahçe.

“Nadie es tan bueno como todos juntos”
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