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ESCUELA DE ATLETISMO S. D. CORRECAMINOS

BECAS CON EL PROGRAMA ACTIVATE -FTA

La Fundación Trinidad Alfonso en colaboración con la Federación de Atletismo de la Comunidad
Valenciana concede unas becas de 150 € para los alumnos/as menores de 18 años.

Para optar a estas becas es imprescindible presentar la siguiente documentación oficial que
acredite que cumple con uno de los siguientes requisitos:
- Recibir la renta valenciana de inclusión.
- Recibir el ingreso mínimo vital del gobierno central.
- Recibir la beca de comedor de la Generalitat Valenciana.
- Madre y padre (ambos )o uno de ellos ( en caso de familia mono parental) estén en paro o

afectados por ERTE.

- Menor tutelado por la Generalitat
- Menor beneficiario del programa Jove Oportunitat.
Los alumnos/as que quieran optar a la ayuda del Programa ACTIVATE tendrán que solicitarlas
al realizar la inscripción a la escuela.
Fecha límite de solicitud 30 de septiembre.

PROTOCOLO DE SEGURIDAD COVID - 19

ESPACIOS QUE SE UTILIZARAN DENTRO DE LA INSTALACIÓN:

Se utilizaran la pradera , el anillo de la pista los fosos de longitud, zona de salto de altura y zona
de lanzamientos.

Los grupos serán como máximo de 20 alumnos/as, establecerán en función de la edad de los
niños/as matriculados a la escuela .

NORMAS DE SEGURIDAD E HIGINE.

- Toma de temperatura por medio de termómetro láser y desinfección de manos de
todos/as los alumnos/as a la entrada de la instalación.

- Acceso con mascarilla.
- Desinfección del calzado mediante alfombrilla.
- Mantenimiento de la distancia de seguridad .

- Entrenamientos grupales, sin compartir materiales y evitando el contacto físico.



PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASO DE POSITVO POR COVID - 19

Si algún deportista o entrenador tuviera síntomas de ser portador del COVID-19 se procederá al
aislamiento en su domicilio por un periodo de 14 días. Así mismo se comunica al resto del grupo
para que intensifiquen el control de síntomas asociados y realicen también la correspondiente
cuarentena.

Se informará a la instalación para que informe al personal que haya podido estar en contacto
con dicha persona.

ORGANIZACIÓN DE ENTRADA Y SALIDA A LOS ENTRENAMIENTOS

La entradas y salidas a la instalacíón se realizara por la rampa del maratón ( la rampa al bajar
las escaleras al lado del decatlón ).

La entrada y salida se realizara de forma escalonada por grupos

La entrada será a las 18.15 y la salida a las 19.30.

A la entrada se realizará la toma de temperatura ( si tiene fiebre no podrá asistir a los
entrenamientos) y desinfección de manos como calzado.

Las circulaciones dentro de la instalación se realizarán manteniendo la distancia de seguridad y
cada grupo ocupará un lugar diferenciado, en función de la programación establecida y

manteniendo la distancia respecto al resto de grupos.

El aforo máximo en los baños es de L persona.

Los vestuarios no se pueden utilizar.
Los alumnos/as vendrán con la ropa de entrenamiento de casa y volverse con ella

AUTORIZACIÓN

Con DNI como padre, madre o tutor legal, autorizo a mi hijo/a a

participar en las actividades deportivas organizadas por la escuela de atletismo de la S. D

Correcaminos en el curso 2O2O/2O21.

En Valencia a .de De 2020


