PROTOCOLO SANITARIO CAMPUS CITIUS’20
Desde la organización del CAMPUS CITIUS’20, queremos plantear la vuelta a las
pistas de la manera más segura, responsable y adecuada que nos sea posible.
En primer lugar, se seguirán las recomendaciones y directrices que marquen las
autoridades sanitarias, así como las del gobierno central y el Ayuntamiento de Alicante a
través de la Concejalía de Deportes.
En segundo lugar, se velará por la seguridad de los deportistas y de sus familias
evitando el riesgo de contagio.
En tercer lugar, se establecerá un protocolo de acceso y salida de la instalación
deportiva que será seguido en todo momento por deportistas y técnicos.
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Cuatro/cinco personas por canasta (hasta un máximo de 8/10 por pista) y un
balón por jugador.
Técnicos dirigen desde medio campo en el círculo central o desde la banda,
con uso obligatorio de mascarilla en todo momento, al igual que las personas
encargadas del acceso y salida de
El deportista tiene que llegar a la instalación entre diez y quince minutos antes
de la sesión con mascarilla, la cual se quitará para realizar la sesión y que se
volverá a poner al acabar. Para el acceso a las instalaciones deberá
identificarse y se someterá a un control de temperatura. A excepción del
jugador, nadie mas podrá entrar en las instalaciones.
Ante la imposibilidad de utilizar el vestuario, los jugadores llegaran ya
cambiados de casa. A la llegada a la pista (de manera individual) el deportista
se lavará las manos con gel desinfectante y no hará uso de las fuentes,
llevando su propia botella de agua en todo momento (queda prohibido dejar
agua al compañero/a) y se limpiará las zapatillas a la entrada y salida con un
pulverizador que facilitará la organización.
Durante el entrenamiento, si tiene necesidad de ir al aseo, lo hará de manera
individual, volviendo a lavarse las manos y las suelas de las zapatillas antes de
regresar a la pista.
Los deportistas no se ducharán en los vestuarios de las instalaciones,
duchándose en sus casas.
Una vez terminada la sesión (60 MIN), abandonará la instalación de manera
individual, y el siguiente grupo, esperará en el exterior hasta que llegue la
persona encargada de los accesos, con quien accederán a las instalaciones.
Se limpiarán los balones con un producto desinfectante al acabar la sesión, así
como cualquier elemento que haya sido tocado por los deportistas.

