Anexo I. Documento de aceptación de las medidas de prevención y
consentimiento de participación en las actividades de la Escuela Club Ibón.
Los participantes de esta actividad se comprometen a:
1. Hasta que no sea la hora, los alumnos/as y en su caso acompañantes esperarán
en la calle guardando la distancia de seguridad (nunca podrán estar antes de 5’
del inicio de la clase).
2. Cuando haya finalizado la limpieza de la instalación los alumnos/as entrarán por
la puerta principal en la que el profesor/a les tomará la temperatura con un
termómetro de infrarrojos (no permitiéndose realizar la actividad a los sujetos
que tengan una temperatura superior a 37,3º C).
3. Toda persona que entre en la instalación deberá limpiarse la suela de los zapatos
en una alfombrilla desinfectante y limpiarse las manos con gel hidroalcohólico.
4. Los acompañantes no entrarán a la instalación, solo tendrán acceso a la oficina
para algún trámite administrativo (se potenciara la realización de gestiones
administrativas de manera telemática).
5. Los alumnos/as entrarán preferentemente con su botella de agua y su mascarilla
que guardarán al lado de su zona de trabajo. Si alguno lleva ropa de abrigo la
guardará en el vestuario en las perchas que estén habilitadas.
6. Cuando finalice la clase, el profesor/a hará que los alumnos/as se desinfecten las
manos y los acompañará a la salida de emergencia que será por donde
abandonen la instalación.
7. Ningún alumno/a puede permanecer en la sala una vez haya acabado su clase.
8. Los alumnos/as no se podrán duchar al finalizar la actividad.
9. Los aseos solamente se utilizarán en caso de emergencia.
10. En el caso de que aparezca algún caso positivo en el grupo de clase la actividad
se suspenderá durante 15 días.
11. Cualquier aclaración o trámite recomendamos que se realice de manera
telemática

X

Acepto cumplir todas las medidas anteriormente explicadas y las que,
indiquen las autoridades sanitarias.

Nombre del participante:
Nombre de la madre/padre o tutor:

Fdo.

