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Como responsable del cumplimiento del protocolo de actuación para la 

prevención del riesgo de contagio de COVID, me dirijo a todos los socios y 

usuarios del club para apelar a su sentido de la responsabilidad durante la 

práctica de actividad deportiva para que atiendan la indicaciones que en 

cada momento las autoridades sanitarias nos van imponiendo y que 

debidamente se van informando a través de la pagina web del club. 

Es importante resaltar que la mascarilla es obligatoria en todo momento a 

la entrada al club, circulación por el mismo y a su salida, excepto cuando   

se practica la actividad deportiva.  

Para favorecer un correcto rastreo en caso de contagio, el registro de 

personas en las pista debe ser riguroso y no se podrá cambiar de pista una 

vez que se ha efectuado la entrada, por eso pedimos a los socios y 

usuarios que antes de que el sistema de reserva impida efectuar cambios 

por los activadores de las reservas efectúen los cambios que sean precisos 

para así no cometer errores en la información que se facilite a los a los 

gestores del sistema sanitario en el caso de una posible infección. 

Les recordamos que ninguna persona que no esté registrada para efectuar 

una determinada actividad, no puede acceder a las instalaciones, 

obviamente ni como espectador ni como acompañante.   

Habiendo sido informados de un caso positivo de Covid, se efectuó la 

correspondiente actuación a través de un gestor del 061el cual nos indico 

los pasos a seguir para hacer un correcto rastreo, lamentamos 

comunicarles que la persona contagiada, socia del club, ha fallecido como 

consecuencia del virus, por fortuna el resto de personas que participaron 

en la actividad deportiva tras seguir las recomendaciones de la autoridad 

sanitaria se encuentran en buen estado.  

Josep Valls Terricabras     


