GUÍA DE ACTUACIÓN DEL CLUB WATERPOLO ALBACETE
1. ACCESO A LA INSTALACIÓN:
- Al interior de la piscina se pasa solo por el vestuario, con chanclas y mascarilla.
No pasar ropa ni calzado de calle.
- No podrán coincidir dos grupos distintos ni en playa de la piscina ni en vestuarios.
El grupo que entra deberá acceder a la piscina por un lugar, y el que sale
abandonará la misma por otro (lo indicarán los entrenadores).
2. VESTUARIOS:
- Acceder a los vestuarios por el camino señalado. No se podrá hacer uso de las
duchas. Se aconseja que vengan con el bañador puesto de casa.
- Si es posible, los alumnos de la escuela, al entrar se cambiarán en el vestuario
masculino, y al salir en los vestuarios infantiles. Las alumnas, al ser muchas menos,
harán todo en el femenino. En caso de estar llenos, tendrán que esperar, o mirar
otros vestuarios. Existe la posibilidad que, con un albornoz o toalla, puedan
cambiarse en la zona de entrenadores.
- En los vestuarios hay que permanecer el menor tiempo posible, siempre con
mascarilla, y manteniendo la distancia interpersonal mínima de 2 metros.
- Al salir de los vestuarios se abandonará la instalación por el camino señalado,
distinto al camino de entrada.
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
- El club remitirá al IMD una relación nominal de los deportistas que accederán a
la instalación por cada día y horario.
- Se podrá entrar a la instalación 15 minutos antes del inicio del entrenamiento,
permaneciendo en el lateral donde entrena el club.
- Los deportistas accederán a la instalación con mascarilla, se la quitarán justo
antes de entrar al agua. En todo momento deberán respetar la distancia
interpersonal mínima de 2 metros.
- Cada deportista portará su propio material de entrenamiento, pero no puede
intercambiarlo con sus compañeros. Todo el material deportivo individual será
particular, no se podrá dejar en la instalación tras el entreno. Los materiales
conjuntos (balones, gorros…) si se podrán compartir.
- En caso de que cualquier deportista no cumpla con las normas, el club se reserva
el derecho a excluir al deportista de los entrenamientos.

4. “PLANO” DE LA PISCINA.

Tras entrar a la instalación, cada deportista irá a su vestuario, y accederá por ese
camino a la zona de los entrenadores para iniciar el entrenamiento. Al terminar el
entreno, los niños irán a uno de los vestuarios infantiles (las niñas al femenino), y
abandonarán la instalación por la zona opuesta (SALIDA).
5. OBLIGACIONES:
- Todos los deportistas del club tendrán que firmar y acatar la declaración
responsable elaborada club
- En caso de los deportistas menores de edad, deberán firmarla sus padres o
tutores legales.
- Para evitar el derroche de papel, incluiremos la declaración en la web del club
(os facilitaremos el enlace), y podréis enviarla al correo del club:
waterpoloalbacete@gmail.com. Para poder participar en los entrenamientos y
posibles futuras competiciones, es imprescindible enviar el documento rellenado
y firmado.
- Es posible que tengamos que firmar otro documento de la FNCLM, si finalmente
nos lo mandan, os lo haré llegar.

