Buenas prácticas preventivas

DECÁLOGO USO INSTALACIONES DEPORTIVAS
1.- Queda prohibido el acceso a las instalaciones deportivas si tienes síntomas compatibles con el COVID19
o has estado en contacto con personas infectadas.
2.- Es obligatorio para el acceso a las instalaciones hacer uso de la “estación de higiene” mediante la
desinfección de manos con gel hidroalcohólico así como de la alfombra desinfectante del calzado. En las
instalaciones se recomienda el lavado frecuente de manos con gel hidroalcohólico o jabón.
3.- Como usuario/a de las instalaciones, deberá identificarse en la recepción mediante la presentación del
carnet universitario o D.N.I. mostrándolo al personal responsable. Esta identificación se realizará respetando
las distancias que marcan las líneas de detención.
4.- En todas las salas hay indicaciones que muestran el aforo, que deberá ser respetado en todo momento.
5.- Es obligatoria la limpieza del material deportivo previamente y después de su uso, mediante el empleo de
los virucidas disponibles en las salas.
5.- Respeta los horarios de manera estricta.
6.- Respeta siempre la distancia de seguridad con otras personas.
7.- Te recomendamos que acudas a la instalación preparado para empezar tu actividad evitando el uso
intensivo de los vestuarios y optimizando el tiempo de estancia en la misma, con una antelación de unos
10-15 minutos, para evitar aglomeraciones en el acceso.
8.- Podrás utilizar los vestuarios, atendiendo a los criterios marcados en dichos espacios.
9.- Te recomendamos el uso de mascarilla, siempre que sea posible y compatible con la actividad que estés
realizando. Su uso es obligatorio atendiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias.
10.- Atiende las recomendaciones que te pueda realizar el personal de las instalaciones, así como las
indicadas en la cartelería, tablones informativos, etc.

Para comunicar alguna incidencia al Servicio de Prevención: servicio.prevencion@uclm.es
INFORMACIÓN GRATUITA SOBRE COVID-19 > 900 122 112 - 900 23 23 23 (Información y recomendaciones SESCAM)

