
Tras un período de cuarentena difícil de llevar pero necesario para 
proteger nuestra salud y la de todos los que nos rodean, desde 
Club Korbis bajo la tutela y las recomendaciones de las 
autoridades pertinentes buscamos reanudar la práctica deportiva y 
las actividades que año tras año estamos haciendo.  
 
Lo haremos tomando todas las precauciones que recomiendan 
organismos como OMS, Gobierno Central de España, CSD, Xunta 
de Galicia  y Fundación Deporte Galego.  

Por ello hemos elaborado este protocolo de actuación para que 
todos los responsables del club, jugadores y familias continuemos 
protegidos durante la vuelta a la nueva normalidad.  
 
Confiamos plenamente en la responsabilidad individual de cada 
uno de los que formamos parte de esta actividad en el 
cumplimiento del protocolo de manera estricta y no se permitirá la 
práctica a quien no lo lleve a cabo.  


A cumplir por parte de Club Korbis  

• Máximo cumplimiento del reglamento interno de la instalación 
por todo y cada uno de los participantes


• La actividad solo será dirigida a socios del Club Fluvial


• La actividad será dirigida a menores de 16 años  

• Mantenimiento de 1,5 metros de distancia de seguridad siempre 
que la práctica deportiva lo permita
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• Grupos de máximo de 15 niños, con el fin de poder mantener las 
distancias de seguridad 


• Nos haremos cargo de la limpieza y desinfección de los balones 
y material que utilicemos para la actividad 


• La entrada a la instalación será de forma escalonada


• Los participantes llegaran cambiados de casa, listos para 
entrenar


• El uso de los vestuarios quedara limitado al  uso del baño si fuera 
necesario 


• Cada participante traerá su propio agua marcada y fácilmente 
identificable de uso individual


• Cada participantes traerá mascarilla para entrar en la instalación 


• No se podrán ingerir alimentos durante la sesión de 
entrenamiento, ni dentro de la instalación deportiva  

• En el momento de la salida se hará desinfección de manos por 
haber compartido balones 


• Los jugadores entregarán un consentimiento paterno donde se 
entienden y valoran los riesgos de la práctica deportiva en esta 
nueva normalidad
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