
 

 

 

 

 
 

 

Antes de asistir a las actividades deportivas organizadas por Parla Básquet deberán remitirse los siguientes 
formularios:   

 AYTO. DE PARLA. Declaración responsable del Deportista / Usuario 

 FBM. Documento de aceptación de condiciones de participación, declaración responsable y consentimiento 

informado (ANEXO III). 

 FBM. Hoja de compromiso del cumplimiento de las medidas de prevención del COVID-19 (ANEXO IV). 

 FBM. Cuestionario de autoevaluación por COVID-19 (ANEXO V). 

 FBM. Formulario de localización personal (FLP (ANEXO VI)). 

Y entregarlos seguidamente a los entrenadores respectivos, o en su defecto remitirlos a la siguiente dirección de 
correo electrónico: parlabasquet@parlabasquet.com  
 

OBSERVACIONES No se concederán permisos de participación en las actividades deportivas organizadas por PARLA 
BÁSQUET sin la aportación de los documentos solicitados, al igual que si no se ha efectuado el abono de la 
matricula. 

  

Toma de temperatura en domicilio particular. Si el deportista en cuestión presenta un valor igual o superior a 

37,5ºC deberá permanecer en su residencia y notificarlo de inmediato, tanto al Club como a su entrenador/a.  
De igual modo, deberá cumplimentar los siguientes formularios (siempre que se produzcan cambios 
relacionados con la salud del deportista y que puedan estar asociados al COVID-19): 

 FBM. Cuestionario de autoevaluación por COVID-19 (ANEXO V). 

 FBM. Formulario de localización personal (FLP (ANEXO VI)). 

  

Antes de acceder a las instalaciones deportivas todos/as los deportistas y sus respectivos 
acompañantes deberán permanecer en el punto habilitado para tal efecto, y esperar las 
indicaciones de sus entrenadores/as, salvaguardo en todo momento la distancia social 

establecida de 1,5m y sin formar grupos o corrillos. Se ruega máxima puntualidad.     

  

1. Uso obligatorio de mascarilla en todo el recinto deportivo.  
2. Toma de temperatura con termómetro infrarrojo. Si el deportista evaluado presenta un valor igual o 

superior a 37,5ºC, NO SE LE PERMITIRÁ EL ACCESO A LA SESIÓN DE ENTRENAMIENTO, activando en este 
caso el protocolo de actuación correspondiente relacionado con el COVID-19.  

3. Desinfección de manos y calzado antes de acceder a la pista de juego.  
4. Colocación de objetos personales en lugares habilitados para tal objeto.   
OBSERVACIONES: todo deportista deberá portar su propio gel y mascarilla de repuesto.  

  
 

1. Desinfección de manos.  
 

2. Recogida ordenada de pertenencias. 

 
 

Salida por itinerario indicado y salvaguardando en todo momento la distancia interpersonal.   

 
 

 

Desinfección de pistas y materiales utilizados, a fin de garantizar las condiciones sanitarias adecuadas para el inicio 
del siguiente turno. 

  
 

Los menores de edad, serán entregados a sus familias respectivas por mediación de los entrenadores en los 
espacios habilitados para tal efecto. En dichas áreas, deberá respetarse la distancia de seguridad recomendada sin 
formar grupos o corrillos, siendo obligatorio el uso de la mascarilla. 

Pero para poner en práctica todas estas medidas, necesitamos su colaboración y el máximo 
de todos/as ustedes.  
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