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PROTOCOLO DE VUELTA A LOS ENTRENAMIENTOS

Medidas que se adoptan:

Instalaciones
- Se abrirán los sábados según horarios* y será imprescindible la cita previa para el acceso
a las instalaciones.
- Las citas se darán exclusivamente por internet en la web del club www.anacos.com
- La reserva se confirmará con un mail, que valdrá como justificante, por lo que se aconseja
imprimir y llevarlo junto con la licencia federativa.
- Solo se admite una reserva por tirador y día, y no se pueden hacer reservas para otra
persona. Si se reserva y no se asiste, sin comunicarlo, se cargaran 10 i en la cta. del banco.
- En las instalaciones hay que pasar por la oficina para control y asignación de puesto de tiro.
- Por motivos organizativos y sanitarios no se podrá elegir puesto de tiro.
- Solo se permitirá el acceso a las instalaciones a la hora en punto que figura en el turno
horario reservado, y se dispondrá de 15 minutos para ocupar el puesto.
- El tiempo de entrenamiento es de 1 hora. Se avisará por megafonía 5 minutos antes y a la
finalización del mismo.
- Los tiradores deberán abandonar las instalaciones en un máximo de 5 minutos después de
finalizar la hora de entrenamiento para desinfectar, dar paso al siguiente turno y de esta manera
evitar la coincidencia simultánea de ambos grupos.
- Los blancos los colocará y recogerá personal del club. Se utilizaran dos blancos, situados uno
junto a otro y serán gratis.
Seguridad
- Mantenga en todo momento la distancia de seguridad recomendada (2 metros)
- Es obligatorio el uso de mascarilla y guantes, salvo en el puesto para la práctica del
deporte.
- No está permitido el acceso de acompañantes.
- No se prestará material de ningún tipo (armas, cascos, etc...)
- No se aceptará devolución de material bajo ningún concepto (munición, blancos etc...)
Servicios
- La oficina del Club dispondrá de mascarillas y guantes para su adquisición a 5 i el kit (1
mascarilla y 1 par de guantes)
- El acceso a la oficina se realizará de uno en uno, esperando fuera el turno y manteniendo la
distancia de seguridad entre los que esperen.
- El aforo de los baños se reduce a 1 sola persona. Se ruega usar sólo si es estrictamente
necesario.
Horarios
- Se reduce a 1/3 el aforo de las galerías. Como consecuencia de ello el número máximo de
reservas por turno queda como sigue:

Galería A Grande:  8 puestos
Galería B Pequeña:  2 puestos

Horarios* :

Entrada a las instalaciones y control 9:00 10:30 12:00 16:00 17:30 19:00

Ocupación de puesto y comienzo de entrenamiento 9:15 10:45 12:15 16:15 17:45 19:15

Fin de entrenamiento y desalojo de puesto 10:15 11:45 13:15 17:15 18:45 20:15

Este protocolo esta confeccionado siguiendo las directrices del Plan de desescalada de la R.F.E.D.T.O


