
AFOROS

APERTURA AL PÚBLICO:

HORARIOS

ACCESOS:

PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO:
 

Mantener las distancias de seguridad 2 m.

22 de Junio de 2020

Horario normal de cada instalación de lunes a viernes, excepto de 15 h. a 17 h. para proceder a su
limpieza

Solamente podrán acceder las personas ABONADAS a BARAKALDO KIROLAK, Usuarias del Club
Atletismo Barakaldo y entidades autorizadas.

El uso de mascarilla es OBLIGATORIO, según las recomendaciones de las autoridades sanitarias,
por parte de toda persona que accedan a la instalación.
No se podrán utilizar las taquillas.
Las duchas en los vestuarios estarán clausuradas.
Los vestuarios permanecerán cerrados.
No se podrá usar material común (fosos, colchonetas, vallas,…)
Se debe establecer una distribución espacial para garantizar la distancia de seguridad de al menos
2 metros entre las personas usuarias.
Una vez finalizada la actividad, la persona usuaria deberá permanecer en todo momento con
mascarilla.
No compartir toallas ni otros objetos personales. Lave toallas y prenda deportiva al llegar a casa.
Se podrán utilizar el w.c. guardando las normas de higiene y aforo.
Lávese y desinféctese las manos frecuentemente. Evite tocarse ojos, nariz y boca sin haberse
lavado antes las manos.

En el conjunto de la instalación:
 

Si tiene síntomas compatibles con la COVID-19, fiebre, tos o síntomas respiratorios, no acuda a la
piscina. Consulte con su Centro de Salud.
Infórmese de las condiciones de uso, de acceso y aforo.
Se recomienda a las personas en grupos de riesgo (Mayores de 60 años, personas diagnosticadas
de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares
crónicas, cáncer inmunodeficiencias y embarazadas) que no asistan a la instalación, y si lo hicieran,
que lo hicieran bajo su responsabilidad.

RECOMENDACIONES.
 
Antes de acudir a la instalación:

Tras el estado de alarma declarado en aplicación del RD 463/2020 del Ministerio de la Presidencia para la gestión
de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, la evolución de los indicadores establecidos en los criterios de
valoración de la capacidad estratégica para el proceso de transición marca los ritmos de reapertura de sectores de
manera progresiva, en un camino hacia la “nueva normalidad”, en la que las actividades que se retoman
necesariamente deben ir asociadas a medidas preventivas frente al transmisión del SARS-CoV.

INFORMACION PARA USO DE INSTALACION
PISTA DE ATLETISMO CIUDAD DEPORTIVA SAN VICENTE
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