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PROTOCOLO DE VUELTA A LA NUEVA NORMALIDAD

Medidas que se adoptan:

Instalaciones

- Se habilita de nuevo el sistema de acceso electrónico a las instalaciones.

- Al acceder y al abandonar las instalaciones se higienizaran las manos con el gel hidroalcohólico

que hay a disposición de los usuarios en el hall de entrada.

- Es obligatorio limpiar el puesto de tiro, antes y después de su utilización.

- Para la desinfección del puesto de tiro habrá a su disposición papel y solución desinfectante.

- Después de colocar o de retirar los portablancos se deben higienizar las manos con gel

hidroalcohólico.

Seguridad

- Mantenga en todo momento la distancia de seguridad recomendada (1.5 metros)

- Es obligatorio el uso de mascarilla, salvo en el puesto de tiro para la práctica del deporte,

o en el caso de que se pueda garantizar la distancia de seguridad interpersonal.

- Las mascarillas y guantes deben desecharse en los contenedores habilitados, nunca en las

papeleras de uso común.

- 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 dispone 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.

Competiciones sociales

- Se mantienen en suspenso las competiciones sociales hasta el mes de septiembre

- Los tiradores que necesiten tener actividad deportiva para la renovación de la licencia F, podrán

realizar entrenamientos controlados los sábados en horario de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a

19:00.
 

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


