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NORMAS DE ACCESO Y USO  

DE LAS INTALACIONES COVID-19 

 

- El acceso a las instalaciones se limita a los alumnos y personal autorizado, se ruega a los 
acompañantes dejen a los alumnos al píe de la escalera donde serán recogidos y acompañados 
hasta su puesto en la clase por uno de los responsables del centro. 

- Antes de entrar en las instalaciones deportivas es obligatorio la desinfeccion del calzado en la 
alfombra habilitada para ello y limpiar las manos con el gel desinfectante colocado en la entrada. 

- Obligatorio descalzarse antes de entrar en la sala de taekwondo. 
- Se permite el acceso a la sala con calcetines limpios y/o zapatillas deportivas que serán de uso 

exclusivo para el gimnasio. 
- Por higiene, es obligatorio la utilización de una toalla personal para realizar los ejercicios. 
- Cada alumno debe tener su propia botella de agua y está totalmente prohibido compartirla con 

los compañeros. Tampoco está permitido ir a beber al baño. 
- Es obligatorio limpiar con gel desinfectante y recoger el material utilizado. 
- Está prohibido sacar cualquier tipo de material, ni realizar ejercicios fuera de la sala. 
- No está permitido el uso de los vestuarios, excepto para dejar ropa o mochilas, para lo cual se 

habilitará de momento unicamente el vestuario masculino. El vestuario femenino estará cerrado 
y prohibido el acceso al mismo. 

- Se habilitará un único cuarto de baño, el del vestuario masculino. Después de su uso hay que 
desinfectarlo, por lo que rogamos aviséis a uno de los responsables del centro para que proceda 
a su limpieza. 

- Asistir a las clases cambiados de casa, con ropa cómoda. No traer dobok ni cinto. 
- Mantener en todo momento la distancia de seguridad de 2 metros, tanto en el acceso y salida 

de las instalaciones como durante el desarrollo de las clases. 
- Estas normas se adecuan a las recomendaciones sanitarias elaboradas por la Real Federación 

Española de Taekwondo y el Consejo Superior de Deportes para la realización de actividades 
deportivas dentro de las medidas de seguridad, rogamos su cumplimiento por el bien de todos. 

- RESERVADO DERECHO DE ADMISION 


