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PROTOCOLO CESN SILLA ENTRENAMIENTO EN PLAYA 

Con carácter general se podrán incorporar a los entrenamientos los que se encuentre en buen 
estado de salud 

No podrán incorporarse los que se encuentre en alguno de los siguientes estados: 

• Enfermos por covid 19 

• Tener o haber tenido sintomatología reciente relacionada con el covid 19. En este caso se 
debe contactar con los servicios de atención primaria según se establece en los protocolos 
de las autoridades sanitarias 

• Haber estado en contacto estrecho con personas afectadas por esta enfermedad. Se 
enLende en contacto estrecho cuando se ha estado a una distancia de menos de 2m 
durante un Lempo de al menos 15’ de una persona enferma. 

En estos casos se debe contactar con los servicios de atención primaria y realizar la 
correspondiente cuarentena durante 14 días. 

Durante los entrenamientos se mantendrá la distancia de 2m entre cada deporLsta. Recordad que 
durante la fase II el entrenamiento permiLdo es de carácter individual. 

No habrá contacto Tsico entre deporLstas.  

Los padres deberán estar fuera de las zonas de entrenamiento 

Cada deporLsta dispondrá de su mochila, crema solar, bebida isotónica, etc. De uso individual. 

Aconsejable que los deporLstas usen su propio material de playa el que disponga de él. 

El material de playa será de uso individual durante la sesión de entrenamiento previa desinfección 
del mismo. 

Si hay dos grupos que vayan a usar el mismo material durante la sesión 

• El primer grupo, nombres marcados en negrita, lo recogerá donde se guarda y en la playa 
lo desinfectará. 

• El segundo grupo lo desinfectará cuando comience su uso y lo guardará. 
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                               Silla, 05 de junio de 2020 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE VERANO 

 

El club CESN SILLA, ha decidido que permiLrá la parLcipación de los deporLstas que deseen tomar 
parte en este campeonato. 

El club, en función de los deporLstas que vayan a parLcipar en las disLntas categorías, valorará la 
posibilidad de llevar material de playa, tablas, skis y nipers al campeonato. 

Dada la complejidad del CTO y las circunstancias en las que se va a desarrollar en el mismo debido 
al COVID-19, el club no va a organizar el viaje conjunto como en otras ocasiones. Los deporLstas de 
forma individual, con sus padres/madres, o por categorías, como mejor consideréis, deben buscar 
alojamiento y transporte para acudir a este campeonato. 

A fecha de hoy, como ya comentamos la semana pasada vía online, aunque hay intención real de 
hacerlo, el CSD todavía no ha dado la conformidad, por lo que cualquier reserva de hotel o 
apartamento aconsejamos que se haga con la opción de cancelación gratuita, así en función de si 
el campeonato no se celebra o cambian algunas de las pruebas que en principio si aparecen en la 
nueva normaLva (caso de banderas). 

Por ello, todos los deporLstas que a fecha de hoy o en los próximos días sepan seguro que van a 
parLcipar, os pedimos que nos lo hagáis saber con la mayor premura. 

Os hacemos llegar teléfonos de contacto de hoteles en Noja, por si es de vuestro interés. 

      LA JUNTA DIRECTIVA 
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