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ANEXO: PROTOCOLO ANTI-COVID-19 
(A FIRMAR POR PADRES/TUTORES PREVIO AL INCIO DEL CURSO) 

 
Consideraciones generales anti-COVID-19: 
 
El SNK Center, como entidad responsable del programa deportivo, asumirá como propias en el 
desarrollo de su actividad las medidas higiénicas y preventivas definidas por las autoridades 
sanitarias: 
 

- DISTANCIA DE SEGURIDAD: se preservará la distancia física interpersonal de seguridad en 
1,5 m en general, por parte de los asistentes y/o acompañantes al entrenamiento. 
 

- MASCARILLA: las personas de más de 6 años están obligadas al uso de la mascarilla, 
aunque no será exigible en el caso de la práctica de actividad física y deportiva. Será 
obligatorio hacer uso de la mascarilla durante los desplazamientos por la instalación y sólo se 
quitará para iniciar la práctica deportiva. 
 

- TOMA DE TEMPERATURA anterior al acceso a las instalaciones. 
 

- HIGIENE DE MANOS: hay que hacer un lavado frecuente de manos mediante soluciones 
hidroalcohólicas o con agua y jabón.  
 

- USO DE INSTALACIONES: sólo se permitirá el uso de las instalaciones interiores de INEFC 
para ir al baño. No se podrán utilizar los vestuarios para cambiarse ni ducharse. 
 

- GRUPOS ESTABLES y ESTANCOS: establecer grupos lo más estancos posibles y con ratios 
reducidas. 
 

- DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD: a efectos de crear grupos estables y ofrecer mayor 
garantía de trazabilidad, los participantes de las actividades deportivas tienen que declarar 
que los últimos 14 días no se ha tenido ninguna sintomatología compatible con Covid-19, no 
haber sido positivo, no haber convivido con personas que lo hayan sido ni haber tenido 
contacto estrecho con personas afectadas por la misma. Este documento deberá ser 
entregado el día del inicio del programa. 
 

- DESINFECCIÓN DEL MATERIAL: después de cada sesión los monitores desinfectarán todo 
el material que se ha utilizado. Cada grupo tendrá siempre el mismo material. 
 

- COMPETICIÓN/PARTIDOS: no se prevé la celebración de partidos este curso. Esta medida 
se irá ajustando según lo aconseje el Departament de Salut. 
 

- REACCIÓN A POSIBLES POSITIVOS: el centro reaccionará en coherencia con las medidas 
de las autoridades sanitarias responsables de este tipo de incidencias. 
 

- PERSONA RESPONSABLE COVID-19: Habrá una persona responsable COVID que se 
encargará de gestionar las incidencias relacionadas con este tema. En el SNK Center, esta 
figura recaerá en la dirección del centro en la persona de Joan Sanuy Jarne. 
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Medidas de Prevención específicas SNK Center 
 

- ASISTENCIA A LAS SESIONES 
o Se llevará un estricto control de asistencia a las sesiones con el fin de facilitar el 

necesario proceso de trazabilidad. 
o Los niños deberán abstenerse de asistir a las sesiones de entrenamiento SI: 

§ Presentan síntomas compatibles con COVID-19 o, 
§ Han estado en contacto con algún positivo fuera de la actividad del centro. 

o En el caso de existencia de algún positivo de los niños del centro 
§ La familia comunicará a la dirección del SNK (Joan Sanuy Jarne) la incidencia 

con la mayor celeridad posible. 
§ Se cancelará la actividad del grupo de referencia en el tiempo y la forma 

definidas por las autoridades sanitarias. 
o En el caso de que un niño se encuentre mal en el transcurso de una sesión de 

entrenamiento, procederemos a aislarle del grupo y a avisar a la familia para que 
venga a recogerle. En este caso, el SNK estará en contacto con la familia para 
reaccionar en caso de confirmarse (o no) un hipotético positivo. 

 
- LLEGADA Y SALIDA DE LAS INSTALACIONES 

o Tener en cuenta que NO se hará uso de vestuarios. Agradeceremos que las 
familias tengan en cuenta que se evitará al máximo que los niños usen los servicios 
comunes de INEFC.  

o El horario de llegada a las instalaciones será las 17:50h, entendiendo que el SNK no 
se responsabiliza de la actividad de los niños antes de ese horario.  

o Si excepcionalmente algún niño tuviera que llegar más tarde de las 18:10h, rogamos 
a las familias que lo comuniquen con antelación para organizar el protocolo de 
acceso a la actividad. 

o Se establecerá un circuito indicando la dirección de acceso y la salida de los niños 
de los campos de entrenamiento. 

o La salida de las instalaciones se realizará de forma escalonada, con una diferencia 
de 5’ entre grupos. El educador de cada grupo llevará a sus niños a la puerta de 
INEFC. Agradeceremos que las familias que eventualmente no puedan recoger al 
niño a la hora definida, lo avisen con antelación.  
Los horarios de salida serán: 

§ 19:35h (pequeños) 
§ 19:40h (medianos) 
§ 19:45h (mayores) 

 
- ACOMPAÑANTES 

o Aquellos acompañantes que quieran observar el desarrollo del entrenamiento 
deberán ser de un número reducido y guardar un protocolo específico observando las 
medidas de acceso a instalaciones y distanciamiento social. Estas medidas se 
concretan en: 

§ Registro del asistente/acompañante 
§ Uso de mascarilla 
§ Lavado de manos 
§ Toma de temperatura 
§ Circuito de acceso y salida de las instalaciones 
§ Distanciamiento de participantes y de otros acompañantes 
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- KIT HIGIÉNICO PREVENTIVO DE LOS NIÑOS 

o Los niños deberán asistir a las sesiones de entrenamiento con una mochila, bolsa o 
similar que contenga los siguientes accesorios, debidamente marcados e 
identificables: 

§ 1 Botella de agua 
§ 1 Bolsa para guardar la mascarilla 
§ 1 bote de gel hidroalcohólico (el centro tendrá gel hidrialcohólico a disposición 

de todos pero recomendamos que cada niño lleve el suyo) 
§ Toalla pequeña 
§ Calzado alternativo para el entrenamiento 

 
- DINÁMICA GENERAL DE SESIONES SNK 

o Las sesiones observarán las indicaciones genéricas preventivas para el desarrollo de 
sesiones en cuanto a: 

§ Delimitar claramente espacios de actividad de los grupos 
§ Evitar contacto entre grupos 
§ Evitar actividades que puedan derivar en aglomeraciones de niños 
§ Pautar los momentos de hidratación o pausa entre actividades 

o El material deportivo, claramente identificado de cada grupo, estará desinfectado en 
cada inicio de la sesión. 

o Se procurará que la observación de las medidas preventivas sea compatible con el 
disfrute y fluidez en el desarrollo de las sesiones de entrenamiento. 

 
- COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 

o Desde el SNK intentaremos mantener un nivel óptimo de comunicación con las 
familias, entendiendo que éste es un elemento clave en nuestro programa formativo. 

o Con carácter general, los canales a utilizar para comunicar con las familias evitarán 
el contacto personal. Por tanto, utilizaremos herramientas como el correo-e, 
videoconferencia, teléfono o chat.  

 
- “SENTIDO COMÚN”  

o Desde el SNK seremos rigurosos con el cumplimiento de los protocolos asumiendo 
que la incertidumbre y complejidad de la situación también nos obliga a ser flexibles y 
estar abiertos a posibles cambios y adaptaciones que puedan surgir durante el 
proceso. 

o El personal del staff del SNK Center cumplirá en primera persona con las normas 
definidas en este protocolo procurando que éstas sean cumplidas por los niños. El 
staff estará atento a aquellas mejoras que puedan introducirse en este protocolo con 
el fin de mejorar la experiencia de los participantes.  

o Hemos habilitado sesiones adicionales para compensar posibles incidencias 
obligadas durante el curso que supongan la imposibilidad de desarrollar las sesiones 
para todo un grupo. En último caso, se contemplará la compensación económica 
correspondiente si fuese necesario. 

 


