ESCUELA LEE YOUNG BADALONA
Querida familia Lee Young,

PROTOCOLO DE ACCESO, ENTRENO Y
SALIDA DE LA ESCUELA
Normas de acceso y salida de la escuela:
-

A los efectos de evitar la acumulación de personas en los momentos de inicio y
finalización de clases, no se podrá acudir a la escuela hasta 15 minutos de inicio de
la clase para cambiarse. En caso, de venir cambiado, debe acudir a la hora exacta
de inicio de clase.

-

Una vez finalice la clase, los alumnos deberán abandonar la escuela, estando
prohibido permanecer en la misma más tiempo del que dure el horario asignado a
cada clase.

-

Ningún padre/madre/tutor o acompañante podrá esperarse en los accesos de la
misma, a los efectos de evitar cualquier tipo de aglomeración.

-

Se recomienda a todos los alumnos que vengan cambiados a la escuela. De forma
excepcional, y durante el tiempo que duren las restricciones. Pudiéndose cambiar
en el vestuario, manteniendo la distancia de seguridad en los puntos marcados a
tal efecto.
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-

Antes de acceder a las clases, se medirá la temperatura a todos los alumnos
mediante termómetro láser.

-

También al entrar a la escuela, será obligatorio lavarse las manos con el gel
hidroalcohólico que se facilitará en la entrada.

-

Quédate en casa si tú o algún familiar se encuentra mal.

Normas de entreno y realización de las clases:
-

Dentro de la sala los alumnos formarán por grado de cinturón y esperarán a que
comience la clase en la posición asignada de 2mx2m de separación entre cada
alumno para entrenar.

-

Las clases se prepararán mediante la práctica de ejercicios que no impliquen ningún
tipo de contacto entre los alumnos.

-

No se compartirá ningún tipo de material entre los alumnos. O en su defecto, se
desinfectará.

-

Se recomienda traer botella de agua individual.

-

No se podrá utilizar ningún tipo de material del gimnasio, sin previa autorización del
Maestro.

-

Todas las clases tendrán un aforo de máximo 20 alumnos por turno, teniendo un
límite del 50% del aforo establecido por las autoridades sanitarias.

-

No será obligatorio, sino opcional, el uso de la mascarilla en la realización de la
clase, ya que se respetará la distancia de seguridad.

-

Las clases serán de 50 minutos, para minimizar el contacto entre los alumnos en el
cambio de clase.
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Medidas de higiene adoptadas para salvaguardar la seguridad:
-

La escuela será completamente desinfectada diariamente, siguiendo las
recomendaciones y protocolos dictados por las autoridades sanitarias.

-

Después de cada clase, se desinfectará toda la sala de trabajo, así como el material
que hubiera sido necesario utilizar.

-

Las duchas serán habilitadas para su uso, manteniendo la distancia de seguridad.

-

No des la mano, ni saludes con ningún tipo de contacto (saludo marcial).

Horarios establecidos:
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NOTA:
Los horarios podrán ser modificados en el mes de Julio, para adaptarlos al horario de
verano.
Queremos informarles de que, a partir del mes de julio, se volverá a cobrar la cuota íntegra.

Para cualquier consulta, bien en relación con todo lo anterior, o bien en relación con el
protocolo de entrada y salida del centro, rogamos que nos lo comuniquen.

CONTINUAMOS FORMANDO
DEPORTISTAS Y PERSONAS

Familia Lee Young.

