APERTURA DEL CLUB FASE III

PLAN DE
CONTINGENCIAS
UEE
11 DE JUNIO DE 2020

MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE UNIÓN EXCURSIONISTA DE ELCHE
Cumpliendo estrictamente las medidas de prevención e higiene establecidas por las autoridades
sanitarias frente al COVID-19 la Unión Excursionista de Elche se prepara para la apertura en la
fase 3 de la desescalada, atendiendo a la aplicación del régimen de acceso, turnos y limpieza en
las instalaciones y centros deportivos establecidos en la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo,
Orden SND/414/2020, de 16 de mayo y Orden SND/458/2020, de 30 de mayo.
A partir del lunes 15 de junio, nuestro club vuelve abrir sus puertas, después de más de 3 meses
de estar operativos sólo de forma telemática, la situación actual que nos encontramos nos
fuerza a implementar una serie de cambios estructurales y conductuales con el fin de poder
brindarles un servicio seguro y de calidad. Tales cambios afectan al aforo, acceso, permanencia,
uso de instalación, y limpieza y desinfección, debiendo reducir nuestros servicios
temporalmente a las clases dirigidas.
A continuación, presentamos las medidas adoptadas por el club:
AFORO
•

Las clases dirigidas tendrá un aforo máximo de 20 personas y se realizarán sin contacto
físico.

•

Se priorizará la realización de las clases dirigidas al aire libre, habilitando zonas para ello.

•

Para asistir será necesaria la inscripción previa a la actividad, la cual se puede realizar a
través de wsp o por llamada telefónica al número 600 52 27 89, pudiéndose reservar
una clase por día y como máximo con 72 horas de antelación. Las clases se realizarán en
los horarios establecidos semanalmente y quien no tenga reserva de plaza no podrá
asistir al club. La reserva se confirmará por la misma vía que se ha solicitado.

ACCESO Y PERMANENCIA
•

El acceso al club se realizará por la puerta principal durante los 10 minutos anteriores al
comienzo de la clase dirigida, manteniendo la distancia social de seguridad de dos
metros.

•

Una vez realizada la clase, se dispondrá de un tiempo máximo de 30 minutos para la
utilización de los vestuarios y duchas, fuera de este tiempo no se podrá permanecer en
la instalación. En los vestuarios estará delimitada la zona a utilizar por cada persona,
respetando los 2 metros de distancia entre usuarios.

USO DE LA INSTALACIÓN
•

Durante la práctica de la actividad deportiva, se deberá mantener una distancia de
seguridad de dos metros. En el caso de las salas de clases dirigidas estará delimitado en
el suelo, y en el caso de las actividades al aire libre, será el instructor a cargo de la clase
quien se asegure de que los alumnos mantengan la distancia en todo momento.

•

Habrá estaciones de desinfección, que contarán con gel hidroalcohólico y
pulverizadores con producto desinfectante en diferentes zonas del club, especialmente
a la entrada del club, dónde será obligatoria la limpieza.

•

Cada alumno se deberá limpiar y desinfectar el material compartido después de cada
uso, con el desinfectante y papel que estarán en las estaciones de desinfección y
posterior a ello, depositar el papel en los contendores indicados para ello.

•

Se recomienda llevar una toalla grande para su colocación sobre la esterilla y otra toalla
pequeña para la utilización durante la clase. Quien lo prefiera, puedes venir a clase con
tu propia colchoneta.

•

El uso de la mascarilla para la práctica deportiva será de uso opcional, recomendando
su utilización en las zonas comunes, zonas de circulación, vestuarios y aseos y uso
obligatorio en las zonas dónde no se mantiene la distancia de seguridad de 2 metros.

•

El pago de las cuotas se realizará única y exclusivamente por transferencia o
domiciliación bancaria.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
•

Con carácter previo a su apertura, el club ha llevado a cabo la limpieza y desinfección de
las instalaciones.

•

En las salas de clases dirigidas se realizará una ventilación periódica, manteniendo
puertas y ventanas abiertas durante las clases.

•

A la finalización de cada clase dirigida se procederá a la limpieza y desinfección de las
zonas comunes y al finalizar la jornada se procederá a la limpieza de la instalación.

•

Deshabilitaremos los secadores de pelo, fuentes y grifos para el llenado de botellas.

•

El club para su desinfección utilizará los desinfectantes con actividad virucida que se
encuentran en el mercado y que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de
Sanidad, respetando las indicaciones de los fabricantes.

•

Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.

•

Se dispondrá de papeleras en las que poder depositar pañuelos y cualquier otro material
desechable las cuales serán limpiadas de forma frecuente.

RECOMENDACIÓN
➢ Si presentas síntomas compatibles con el COVID19 o has estado en contacto cercano
con alguna persona infectada, no podrás acceder al club. Seamos responsables y
cuidemos de nosotros y a los demás.
➢ Respeta las distancias de seguridad con otras personas, especialmente en las zonas de
circulación.
Todo lo anterior dispuesto en el documento, se puede ver modificado con la entrada en vigor
de nueva normativa o recomendaciones de las entidades sanitarias.
Elche, 11 de junio del 2020
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