COMITÉ COVID CDA
Respecto a la situación actual provocada por la COVID 19 consideramos que es importante
que todos tengamos presente los siguientes puntos:
1. TODOS debemos leer y entender el Protocolo COVID que ha redactado el club. Ante
cualquier duda poneos en contacto con el COMITÉ COVID del CDA preguntando al
delegado de vuestra categoría los telefonos.
2. Los jugadores, o padres de los más pequeños, tenéis que informar de todos los
aspectos relativos a vuestra situación, a vuestro entrenador y delegado si sois
afectados de alguna manera por el virus. Estos comunicarán la información al Comité
para que actuemos en consecuencia. Recordad que tenemos que informar de
cualquier caso positivo a la Federación dentro de las 24 horas del contagio.
3. Los que residáis en zonas que no estén confinadas no podéis bajar a entrenar si está
fuera de vuestra zona de confinamiento y por lo tanto no podemos hacer
salvoconductos para asistir a Puerta de Hierro.
4. EL protocolo del club va variando con la situación, intentaremos que lo más pronto
posible se cuelgue en la página web la última versión. Comprobadlo a menudo y
visitad la página web.
5. Los jugadores que sean diabéticos, asmáticos, epilépticos o tengan alguna patología
cardiaca debéis ponerlo en conocimiento del entrenador, que por supuesto guardará
la información con la debida confidencialidad. Esto hará que se extreme con vosotros
las condiciones de contacto personal con los demás jugadores, por vuestra seguridad.
6. En caso de un contacto con alguien positivo fuera del club tenéis que ir a vuestro
médico y seguir las instrucciones, y sobre todo no asistir a entrenamientos,
comunicando a vuestro entrenador que estáis confinados.
7. En caso de que el positivo sea por un positivo dentro del club, todo vuestro grupo
burbuja de entrenamiento tiene que asistir al médico, seguir sus instrucciones y
confinarse automáticamente.
Recordad que la lucha contra el virus y vuestra salud es tarea común del equipo.
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