PROTOCOLO CLUB DEPORTIVO PROPADELCLUB
ASPECTOS GENERALES
- Horario: Lunes a Domingo: 06:00 a 21:00 hrs
- Sistema de reserva se realizará a través de la web/app del club
- Pago de los arriendos: Vía transferencia
- Para ingresar al club se debe:
1) Traer cuestionario COVID-19 completado por cada jugador cada vez que vaya a jugar al club. Este formulario
estará disponible para descargar en la web del club www.propadelclub.cl
2) Mostrar el pase de movilidad o el permiso temporal individual de desplazamiento general.
*Las personas que no lleguen con estos documentos no podrán ingresar al establecimiento y además deberán
asumir la responsabilidad de los arriendos de las canchas.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE SEGURIDAD
1) Al ingresar al club todo jugador debe
- Tomarse la temperatura que será controlada por el supervisor en turno.
- Lavarse las manos/aplicación de alcohol gel
- Andar con mascarilla en todo momento (solo sacársela para jugar)
- Llegar con su uniforme deportivo puesto (no estarán habilitado los camarines), dejar sus pertenencias en el auto.
- Mantener el distanciamiento social al menos de un metro cuando no se este realizando actividad física
- No compartir artículos de higiene ni de alimentación
- No saludar de mano o dar besos
2) Adentro de la cancha
- No realizar cambios de lado
- jugar siempre con pelotas nuevas o propias
- Llegar a la hora de la reserva pero esperar que el turno anterior se retire de la pista/club
- se recomienda uso de guante en la mano no hábil para evitar contaminación cruzada de la pelota
- no se arrendarán palas ni implementos.
3) Medidas del club
- Personal con mascarilla y debida aislación
- Dispensadores de alcohol gel en lugares estratégicos del club
- Sanitización de las canchas a cada cierto tiempo
- El pago de las canchas se hace vía transferencia electrónica
- No se arriendan palas e implementos deportivos
- Al momento de terminar de jugar los jugadores se deben retirar inmediatamente del club.

RESTRICCIONES
•
•
•

Camarines y duchas: No estarán habilitados los camarines y duchas para el uso de los jugadores.
Espacios complementarios: No estarán habilitados espacios complementarios como la terraza o quincho.
Solamente podrán acceder al club los jugadores, no se admite la entrada a público general.

*El uso del baño será solamente para emergencias.

EQUIPO PROPADEL

