ASOCIACIÓN DE BAILE GLAMOUR
PROTOCOLO COVID -19
CONSIDERACIONES PREVIAS
●
Si presentas síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, tos, sensación de falta de aire,
disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, debilidad general,
dolores musculares, diarrea o vómitos) no debes acudir a la ASOCIACIÓN y tienes que contactar con tu
centro de Atención Primaria o el teléfono de atención al COVID-19 900 400 061 y seguir sus
instrucciones. Antes de salir del domicilio tendrás que comprobar que no tienes temperatura superior a
los 37o C.
●
Tampoco puedes acudir a la ASOCIACIÓN si te encuentras en periodo de cuarentena domiciliaria
por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19.
●
No debes acudir a la ASOCIACIÓN hasta que te confirmen que se ha finalizado tu periodo de
aislamiento.
●
Si has estado en contacto estrecho desde 48 horas antes del inicio de síntomas, a una distancia
menor de dos metros, durante un tiempo de al menos 15 minutos o has compartido espacio sin guardar
la distancia interpersonal durante más de 15 minutos, con una persona afectada por el COVID-19,
tampoco debes acudir a la ASOCIACIÓN, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14
días.
Durante ese periodo se debe realizar un seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad por parte
de Atención Primaria o por el servicio de prevención de riesgos laborales.
En esta nueva situación el aforo del local será de 18 personas (16 alumnos más los monitores).
El uso de mascarilla es obligatorio.
En la entrada a la recepción tendréis una alfombrilla para la desinfección del calzado, uno de los lados es
para impregnar en el producto desinfectante y el otro para secado. Se pide hacer uso de ambos lados para
evitar pisar con el calzado mojado en el suelo de la Asociación. Se dispone de dos bancos, para el cambio
de los zapatos de baile (opcional) los zapatos de calle los meteremos en una bolsa, la cual traeremos
nosotros.
4. Al entrar al local y una vez de habernos apuntado en el registro de clase, nos desinfectaremos las manos
con Hidrogel, que se encuentra en la mesa de registro de clase.
5. Se ha cuadriculado la sala con el fin de delimitar los espacios y para garantizar las distancias de seguridad,
el socio ocupará la misma cuadrícula durante la clase.
6. Se podrán utilizar los aseos sin que pueda haber más de una persona, al salir de los aseos, se
desinfectarán / lavarán las manos.
7. La puerta de entrada y la puerta de la terraza permanecerán abiertas (si la meteorología lo permite). Se
prohíbe fumar en la terraza.
8. Se adaptarán los horarios para que no coincidan las clases entrante y saliente, y asimismo para renovar el
aire con el extractor LO QUE SE RUEGA PUNTUALIDAD. PASADOS 5 MINUTOS DEL INICIO DE LA CLASE, NO
SE PODRÁ ACCEDER A ELLA.
9. No se podrá compartir, ni utensilios, bebidas etc. del Local. Nos traeremos el agua de casa.
10. Entrada y salida ordenada del Local respetando la distancia de seguridad y no haciendo corrillos.
11. El ordenador, mandos de ventiladores, aire acondicionado etc. solo podrán ser utilizados por el personal
autorizado (monitores, junta).
12. Si algún socio después de asistir al Local presenta síntomas o es positivo en COVID19, lo comunicará a la
Junta para activar el protocolo establecido.
Queremos transmitiros nuestra máxima preocupación en procurar el desarrollo de las actividades con la
mayor seguridad, apelando también a la responsabilidad de cada uno de vosotros/as para cumplir las medidas
sanitarias necesarias.
Esperamos contar con vosotros/as para que entre todos podamos volver lo antes posible a la normalidad.
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