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GRAN PREMIO BENJAMÍN & ALEVÍN ISLA CANELA
8 y 9 de mayo de 2021
PROTOCOLO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES
- El acceso a las instalaciones del club se habilitará el viernes 7 de mayo.
- Participantes, acompañantes y personal de la organización deberán pasar
un test COVID19 antígeno con resultado negativo, antes de acceder al resto
de instalaciones.
PROCEDIMIENTO ANTES DE LA SALIDA AL CAMPO

1. La organización desplazará personal sanitario de la empresa ARQUIMEA
MEDICAL al club para realizar el test COVID antígeno.
El test será gratuito para todos los participantes; los acompañantes deberán
abonar el precio especial estipulado de 15,00 euros.
Para evitar aglomeraciones, los participantes, y si acreditan un único
acompañante, deberán presentarse 60 minutos antes de su hora de salida.
2. Una vez realizado el test, todos los participantes deberán esperar a
recibir el resultado del mismo (unos 15 minutos). Recibido el resultado, y si
este es negativo, deberán dirigirse a la zona de registro, antes de acceder a
cualquier otra zona de la instalación. Si el resultado de la prueba es
positivo, deberán notificar su baja a la dirección del torneo y abandonar la
instalación.
Los acompañantes que no acudan en el momento del registro y no puedan
hacerse la prueba tendrán que presentar a su llegada un PCR o test de
antígenos nominativa negativa realizada en las 48 horas previas a la
jornada de entrenamiento o competición.
3. Antes de la salida al campo (entrenamiento o primera jornada) los
jugadores y posibles acompañantes deberán:
- Presentar el resultado negativo de test de antígenos
- Presentar documento de Declaración Responsable y Formulario de
Localización Personal
- Confirmar su número de teléfono móvil y dirección de correo electrónico.
RECOMENDACIONES:

Llegada al club: no antes de 60 minutos de su salida programada.
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