CURSOS DE HIPICA
ACTIVIDADES DE VERANO 2020
Estimados Padres:
Vamos a pasar unos días con vuestros hijos y para que sean lo más
divertidos posibles os damos unas pautas a seguir:

1. Instalaciones:
 Centro Hípico El Bocal , Bº Monte Corvinera 1
2. Horario del curso:
 Hora de inicio de la actividad: 10:00hs
 Hora de finalización de la actividad: 11:00hs
3. La indumentaria de los niños deberá ser cómoda (chándal, sudadera,
camisetas, calzado deportivo etc...). El pantalón deberá ser largo.
MEDIDAS A APLICAR PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEBIDO AL COVID-19

 Las familias deberán rellenar y firmar, y enviar la declaración
responsable incluida en la información del campus y/o curso, donde
garantizan que con 14 días de antelación al inicio del campus y/o
curso el menor ni ha sufrido síntomas de COVID-19 ni ha estado en
contacto con nadie que los haya tenido.
 Será obligatorio el uso de mascarilla. Los participantes deberán
acudir provistos de mascarilla, así como de un repuesto de esta para
los casos de extravío o rotura. El uso de la mascarilla no será exigible
en aquellos casos en los que por motivos de salud esté
contraindicado, y previa justificación médica.
 Aforos: se adoptaran las medidas necesarias para garantizar una
distancia interpersonal mínima de 1,5 metros, así como el debido
control para evitar las aglomeraciones.



En todo el centro habrá información clara y concisa de pautas de
aseo y normas de comportamiento mediante cartelería, para
minimizar el riesgo de contagio, distribuidas por todas partes.

 Se mantendrán abiertos baños y lavabos, con jabón y solución
hidroalcohólica disponible.
 Los alumnos no deberán traer adornos u otros objetos innecesarios
para la práctica deportiva o que sean difíciles de desinfectar (se
recuerda que no está permitido el uso de teléfonos móviles durante
el desarrollo de las actividades, y que en caso de pérdida o robo no
nos haremos responsables).

