PROTOCOLO COVID19
Lavar manos: En la entrada del centro hay dispensadores de gel hidroalcohólico,
siendo obligatorio lavarse las manos tanto al entrar como al salir.
Mantener la distancia: Se garantiza el distanciamiento de 2 metros entre las
personas. En el caso de las actividades que no sea posible mantener esa distancia
será obligatorio el uso de mascarilla.
Número de personas: El número máximo de personas por grupo es de 6 personas.
Aforo: El aforo máximo del local es de 10 personas. En el caso de grupos
(cumpleaños...) el local se cierra en exclusiva para ese grupo.
Protección: Cada persona debe traer su propia mascarilla, en caso de no traer se le
proporciona una. Todos los monitores llevan los medios de protección adecuados.
Desinfección material: Todo el material necesario para las actividades así como los
vehículos se desinfectan antes y después de cada uso.
Limpieza del local: Se realiza una limpieza y desinfección de las instalaciones
adecuadas a las características e intensidad de uso, con especial atención a las zonas
de uso común y las superficies de contacto más frecuentes. En el baño la ocupación
máxima será de una persona, salvo en el caso de personas que necesiten asistencia.
Se dispone de papeleras para depositar pañuelos y cualquier otro material
desechable.
Síntomas: No podrán realizar las actividades las personas que estén en aislamiento
domiciliario por tener diagnóstico de Covid-19 o síntomas compatibles con Covid-19,
personas que, sin síntomas, estén en periodo de cuarentena domiciliaria por haber
tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de Covid-19. Si
alguna persona acude en estas circunstancias no podrá realizar la actividad, o en caso
contrario, se suspenderá la actividad.
Pagos: Se prioriza el pago con tarjeta, evitando, en la medida de lo posible, el uso de
dinero en efectivo. Se limpiará y desinfectará el datáfono tras cada uso.
Garantía-Flexibilidad: Si por cualquier circunstancia ajena hubiera que cancelar la
actividad, se devolverá el importe de la reserva siempre que se avise con al menos 24
horas de antelación.
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