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CLUB BALONCESTO RAICES OPTICLASS 

MOSTOLES 

RECOMENDACIONES: LEA DETENIDAMENTE TODO EL DOCUMENTO Y EN EL CASO DE 
DUDA LLAMAR AL 625056804 (Oscar) 

 
ENTRENAMIENTOS PRETEMPORADA 20/21 

 
CATEGORÍA: Cadete Femenino  

 

Desde el 7 Septiembre al  4 de Octubre del 2020 

 

Nota estos horarios pueden sufrir variación ante la situación del Covid-19 

 

  Martes Jueves   Sábado 

18:30-
20:00 

Cadete 
Femenino 

Cadete 
Femenino 

12:00 - 
14:00 

Cadete 
Femenino 

  

Lugar: Pabellón CEIP PIO BAROJA 

Calle Camino de Carrasquillas, S/N 28935 Móstoles (Madrid) 

 

Es importante hacer entrega de la siguiente documentación antes del entrenamiento sino 
NO SE PODRÁ ACCEDER AL ENTRENAMIENTO DEL PABELLÓN PIO BAROJA 

 
DOCUMENTACIÓN PARA ENTREGAR OBLIGATORIAMENTE: 

 

1. ANTES DEL INICIO DE LA ACTIVIDAD: (solo para jugadores nuevos o jugadores del 

club que se incorporen nuevos a los entrenamientos de septiembre):(*) 

 

 ANEXO 3 – DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE 

PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO 

INFORMADO.  

 ANEXO 4 – HOJA DE COMPROMISO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL 

COVID19.  

 

2. ANTES DEL INICIO DE CADA ENTRENAMIENTO: (**) 

 

 ANEXO 5 – CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN POR COVID19.  

 ANEXO 6 – FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL. 

 

*ANEXO 3 Y ANEXO 4 se enviará UNA UNICA VEZ, debidamente cumplimentado al siguiente 

correo electrónico: covid-19@clubbaloncestoraices.es. Indicando en el asunto del correo el nombre 

y apellidos del deportista.  

 

** ANEXO 5 Y ANEXO 6 se enviarán ANTES DE CADA ENTRENAMIENTO, en el caso de que 

haya algún cambio de motivo personal, será necesario informar de este cambio en el anexo 

correspondiente, debidamente cumplimentado al siguiente correo electrónico: covid-

19@clubbaloncestoraices.es. Indicando en el asunto del correo el nombre y apellidos del deportista.  

 

Además,  es necesario que se rellene nuevamente el formulario del COVID19 que se encuentra en el 

siguiente enlace: https://clubbaloncestoraices.es/entrenamientos-covid19/,  al haber implementado 

algunas normas la Directora del CEIP Pío Baroja. 
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CLUB BALONCESTO RAICES OPTICLASS 

MOSTOLES 

 

1) DEPORTISTAS:  

Deberán cumplir escrupulosamente todas las normas o medidas establecidas por el club. Tienen 

que tomar conciencia que todas estas medidas son para salvaguardar su salud y seguridad. Para 

ello tienen que cumplir las siguientes obligaciones:  

a. Responsabilidad personal, como premisa muy importante no acudir si tienes fiebre 

o síntomas.  

b. Cumplir todas las normas y pautas que se establezcan por el club.  

c. Velar por su salud y la de los demás, TAREA DE TODOS 

d. Uso obligatorio de las MASCARILLAS EN ENTRENAMIENTOS. 

e. Llevar equipación reversible para los entrenamiento. 

f. IMPORTANTE. Tiene que llevar siempre para un entrenamiento o un partido, ya 

sea a aire libre o cubierto. UNA MOCHILA con:  

 Zapatillas de cambio para poder entrar en zona limpia (pista de 

pabellón) 

 Bote de gel hidroalcohólico 

 Bote con jabón  

 Guantes 

 Papel higiénico  

 Pañuelos desechables 

 Mascarillas 

 Botella de agua de mínimo un litro  

 Cinta de pelo 

 2 muñequeras 

 Bolsas de plástico pequeñas y desechables 

 Toalla 

 

Si no lleva la mochila con todo NO SE PODRÁ ACCEDER AL ENTRENAMIENTO DEL 
PABELLÓN PIO BAROJA  

 
2) FAMILIARES:  

Deben de seguir las pautas marcadas por el club:  

a. No pueden acceder a al centro escolar, al no ser que haya una fuerza o causa 

mayor que deberán de acudir CON mascarilla.  

b. Dejarán a los niños en la puerta de la calle Camino Carrasquillas, S/N. Y los 

recogerán también en el mismo punto. Siendo esta la zona de entrada y salida de la 

instalación. 

c. Queda terminantemente prohibido formar aglomeraciones a la entrada y salida de 

la calle Camino Carrasquillas, S/N.   

d. Se requiere puntualidad al entrenamiento porque hay que cerrar la puesta de la 

calle Camino Carrasquillas, S/N. 

e. Queda terminantemente prohibido fumar dentro del centro escolar y en las 

puertas de entrada y salida. 

 

 

 

Responsable Covid-19 

C.B: Raíces Móstoles 

http://www.clubbaloncestoraices.e/

