TROFEU LLINARS DEL VALLÈS. 25 de octubre de 2020
PROTOCOLO DE SEGURIDAD E HIGIENE APLICABLE A COMPETIDORES

Acceso a las instalaciones:

§

Los competidores accederán al recinto por la puerta lateral derecha del pabellón 1
d’Octubre (pista anexa). Desde allí deberán dirigirse a su vestuario previamente
asignado.
A la entrega del dorsal se le indicará a cada competidor qué vestuario debe ocupar.

§

En todo momento, intentar mantener distancia mínima de seguridad respecto otras
parejas / personas.
Entregar documento de responsabilidad civil debidamente cumplimentado.
Se tomará la temperatura a todas las personas. En caso de tener una temperatura
superior a 37.5º, no se le permitirá el acceso a las instalaciones.
Acceder con mascarilla y mantenerla puesta en todo momento hasta que se inicie la
actividad física (calentamiento y competición).
Aplicarse gel hidroalcohólico en las manos al entrar a la instalación y mientras se
permanezca en ella. Habrá varios dispensadores a disposición de los deportistas.

§
§
§
§

Dentro de las instalaciones y durante la práctica deportiva:

§

PROTOCOLO VESTUARIOS: Los vestuarios se distribuirán por grupos cerrados, según
categoría, teniendo en cuenta el número de parejas por grupo y el aforo de los
vestuarios.
Importante: no se permitirá el acceso a ningún vestuario hasta que el grupo anterior
lo haya abandonado y se haya efectuado la desinfección. Por lo que al finalizar cada
bloque, se deberán desalojar los vestuarios para su desinfección. Las parejas que
participen en los diez bailes deberán esperar a la reasignación de vestuario.

§

En el pabellón principal no se permitirá el calentamiento. Para ello habrá una zona
habilitada en la pista anexa.
Mascarilla: se deberá mantener puesta en todo momento. Se podrá quitar durante el
calentamiento, siempre que se mantenga la distancia con otras parejas, y justo a la
entrada a pista para su respectiva competición.

§

§

PROTOCOLO EN PISTA:
Según el protocolo de l’Ajuntament de Llinars del Vallès, el aforo permitido en pista,
según sus dimensiones, es de un máximo de 10 parejas.
Las parejas que se encuentren en la pista principal esperando su turno para bailar
deberán permanecer sentadas. Sólo podrán estar de pie en el momento que se le
reclame para preparar su entrada a pista (durante el hit anterior).
Mientras esperen su turno deberán permanecer con la mascarilla puesta hasta el
momento de entrar a bailar.
En este momento, cada competidor podrá dejar su mascarilla en la bandeja que
encontrará en la mesa situada en el acceso a pista. Mientras esté bailando un
responsable de la organización llevará la bandeja de cada grupo a una mesa situada en
la salida de pista para que los bailarines que finalicen su baile la puedan volver a recoger.
Se recomienda que cada participante traiga una bolsita o caja pequeña (marcada con su
nombre) para poder guardar dentro su mascarilla mientras baila.
Los bailarines que necesiten interaccionar con sus técnicos para cualquier consulta o
corrección, deberán dirigirse a la pista de calentamiento.

§

1

Limpieza y desinfección:
Cada cierto tiempo se desinfectarán los materiales o espacios comunes que se hayan
utilizado (tiradores de puertas, pista, sillas, baños, vestuarios…)1.

La frecuencia de desinfección y limpieza se irá adaptando a las necesidades según el volumen de
parejas en competición, pero al menos se realizará una al finalizar cada bloque y desalojo de vestuarios.

Habrá personal de limpieza disponible durante toda la jornada, en caso de necesitar
alguna limpieza puntual de algún espacio concreto, a parte de las limpiezas sistemáticas
que se realizarán al finalizar cada bloque.
§

Se podrá acceder a la zona de gradas y bar desde el exterior, accediendo al pabellón por
la puerta principal. De esta manera se minimizará el cruce entre personas en espacios
cerrados.

Salida del recinto:
§

La salida se realizará por la puerta trasera del pabellón anexo.

