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                      PROTOCOLO CLÍNIC DE NAVIDAD 2020 

 

 Ante la situación excepcional generada por el COVID-19, el CB Gran Canaria ha 

seguido las normas y recomendaciones de las autoridades sanitarias para ofrecer la 

máxima seguridad posible en todas y cada una de sus actividades. Se seguirá el presente 

protocolo de actuación en su Clínic de Navidad: 

 

1. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES  

 

Al limpiar las instalaciones se utilizarán los productos de limpieza recomendados por las 

autoridades sanitarias y de acuerdo con las fichas de seguridad respetando su dosificación 

(DESPUÉS DE CADA JORNADA)  

 

Materiales y productos de limpieza: 

• Guantes de látex o nitrilo. 

• Mascarillas quirúrgicas y FP2 según normativa. 

• Lejía/etanol (20 cc de lejía por litro de agua) 

• Jabón. 

• Dispensador de jabón automático. 

   

Higienización de espacios comunes:  

• Se ubicarán dispensadores de gel desinfectante en la entrada y salida del 

colegio, además de en las zonas del arco y entradas a las canchas.  

• Higienización diaria de espacios, haciendo hincapié en pomos, barandillas 

y superficies.  

• No se permitirá el uso libre de fuentes de agua. El uso de la fuente estará 

supervisado por el monitor siguiendo las medidas de higiene y 

desinfección indicadas, con vasos individuales. 

 



 

CB GRAN CANARIA · Pabellón Insular Vega de San José. C/ Córdoba, 31 A · 35016 · Las Palmas de Gran Canaria 
[t] + 34 928 332072 – [f] + 34 928 337 552 

Material de actividades y material deportivo: 

• Desinfección de material antes y después de su uso. 

• Se potenciará el uso personalizado del material siempre que sea posible. 

• No se realizarán actividades que impliquen compartir comida, botellas o 

similares. 

• Se establecerá cartelería por toda la instalación (entrada al clinic, entrada 

a instalaciones) acerca de distanciamiento social (la más importante), 

utilización de mascarillas (como ponerla y quitarla), como toser y 

estornudar, como lavar las manos con agua y jabón, como lavar las manos 

con gel hidroalcohólico, como colocarse y como retirar los guantes, evitar 

tocar la cara y ojos con las mano 

2. PARTICIPANTES Y STAFF DEL CLINIC 

 

⚫ Todos los participantes deberán realizar cuestionario diario (adjunto el mismo) 

iniciándolo las 2 semanas previas y durante el tiempo que dure el evento. (Si 

alguna respuesta fuera afirmativa, no se podrá acudir al centro).  

 

Normas de higiene diaria: 

• Desinfección de manos a la entrada y salida de espacios comunes. Y cada 

2 horas durante la mañana, especialmente antes y después de la pausa 

desayuno. Limpiar manos antes de colocar y retirar mascarilla. 

• Deberán usar las mascarillas hasta el inicio de los entrenos y al terminar 

la jornada, volver a ponérsela, previo lavado de manos. 

 

Normas de convivencia:  

• Se establecerá una dinámica de grupos burbuja, con la mínima 

interrelación posible entre grupos. 

• Los grupos tendrán un tamaño máximo de 20 participantes. 

• Queda prohibido compartir cualquier tipo de objeto personal, comida o 

bebida. 
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Formación del personal del club: 

• Se realizará una formación para toda la plantilla de trabajo para explicar 

los protocolos vigentes en ese momento. Cada trabajador conocerá de 

manera detallada su área y sus actuaciones. Todos los trabajadores estarán 

dotados de mascarillas, guantes y gel desinfectante individual que deberá 

llevar consigo siempre.  

• Al inicio del clínico, el coordinador junto con los entrenadores y sus 

grupos, darán una formación a todos los participantes haciendo hincapié 

en la responsabilidad individual/social y las normas de higiene y 

convivencia.  

 

Control sanitario rutinarios: 

• Toma de temperatura a la llegada y salida del clínico.  

• Existirá un responsable de seguimiento que se encarga de la aplicación y 

supervisión del protocolo.  

 

3. ADUANA DE SEGURIDAD 

 

 Organización de aduana de seguridad: 

• Organizada por estaciones. 

• Respetando la distancia social. 

• Realizada por turnos si fuera necesario  

 

 Estación 1: Servicio de bienvenida, situado en el parking. Bienvenida al 

participante y explicación del circuito de seguridad. 

 Estación 2: Toma de temperatura. Justo antes de las escaleras. 

 Estación 3: Limpieza de manos. 

 Estación 4: Cada participante se reunirá con su entrenador en una 

zona específica, asegurando el distanciamiento social entre participantes y 

grupos.  
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4. ACTIVIDADES 

 

• Por recomendación del Ministerio de Sanidad, todas las actividades se 

realizarán dentro del mismo complejo o límites de este, favoreciendo un 

espacio seguro de convivencia.  

• Las actividades del clínico se realizarán íntegramente al aire libre, 

eliminándose toda concentración de personas en espacios cerrados. Este 

año se descartan todas las actividades que se desarrollaban en interiores, 

como las clases de inglés y las manualidades. 

 

5. DOCUMENTACIÓN Y NORMATIVA  

 

• Cada familia deberá firmar la documentación que será entregada. 

• Todas las familias deberán aceptar una declaración responsable donde 

garanticen que la salud del participante (y las personas con las que 

convive) durante los 14 días previos a la entrada del clínico, ha sido la 

adecuada y no ha sufrido ningún síntoma como tos, fiebre, cansancio o 

falta de aire y no haber estado en contacto con nadie con dicha 

sintomatología.  

• Se exime al C.B Gran Canaria de cualquier responsabilidad respecto al 

estado de salud del participante, excepto de las lesiones accidentales que 

pudieran ocurrir durante el desarrollo de las actividades. 

 

3. PROTOCOLO ANTE CASOS SOSPECHOSOS O 

CONFIRMADOS 

 

➔  Ante la aparición de síntomas una vez que el participante esté en el 

clínic (o si se detectan en la aduana de seguridad): 
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• Se aislará al sujeto y se avisará a los familiares para que recojan al 

participante. 

• El participante deberá contactar con su médico para evaluar si se trata de 

una infección por COVID o los síntomas son compatibles con otro cuadro. 

• En caso de existir un positivo, será la Autoridad Sanitaria la que realizará 

el rastreo de contactos y esteblecerá las medidas de detección y cuarentena 

pertinentes. 

• Siguiendo las instrucciones de la autoridad sanitaria, se podrá decretar la 

cancelación de la actividad y el cierre temporal del centro para su 

desinfección.  

 

➔ Si durante el transcurso del clínic, se detecta el contagio de un familiar o 

contacto estrecho de un participante será comunicado de inmediato a la 

organización del clínic para que esta tome las medidas necesarias que el 

Sistema Canario de Salud dictamine. 
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