
 
 
 
 
 
 

 

PROTOCOLOS 
 
1*MATERIAL QUE LOS PATINADORES DEBEN LLEVAR A LOS ENTRENOS 
 

. Esterilla o toalla grande (suelo) 

. Toalla pequeña (aseo) 

. Chanclas 

. Botella de agua 

. Gomas del pelo 

. Mochila patines/herramientas 
 
Los patinadores  deberán llevar su material dentro de la mochila. 
Todo el material deberá ser debidamente desinfectado después de cada entreno. 
La ropa deberá lavarse a más de 60º. 

 
 
2*INDUMENTARIA 
 

Los patinadores deben ir con la ropa del entreno puesta, ya que los vestuarios permanecerán 
cerrados y no podrán cambiarse ni ducharse. 
El pelo estará perfectamente recogido en un moño antes de la entrada al colegio. (ya de casa) 

 
 
3*FAMILIAS 
 

.- Dejarán a las niñas/os en la entrada de la cafetería (allí los recogerá su entrenadora), no 
juntarse a hablar con otras familias. 
.- Los patinadores entrarán de uno en uno al pabellón. 
.- A la hora de recoger a las patinadores se realizará la misma operación. 
.- Los patinadores no deberán compartir vehículo. Cada familia llevará y recogerá a su/sus 
niñas. En caso de necesidad solo podrán compartir vehículo dos patinadores, uno delante y otro 
atrás, en este caso todos los ocupantes del vehículo llevarán mascarilla. 
.- En caso de querer hablar con la entrenadora, bajo ningún concepto se entrará en el pabellón. 
Se solicitará reunión vía telefónica y se realizará con mascarilla, cuando cite la entrenadora. 
.- Si perciben síntomas de contagio en la familia (fiebre, tos…), avisar a las entrenadoras y no 
enviar a los patinadores a entrenar. 
.- Tomar la temperatura a los patinadores antes de ir a entrenar, si sobrepasan los 37,2º avisar 
a la entrenadora  y no acudir al entreno. 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
4*PATINADORES 
 

.- Los patinadores deben llevar mascarilla. (preferiblemente quirúrgica) 

.- Entrarán de uno en uno al pabellón, respetando el turno de llegada y la puntualidad. 

.- Accederán por la puerta del centro hasta la del pabellón, donde deberán descalzarse guardar 
los zapatos dentro de una bolsa cerrada que meterán en la mochila, y se pondrán las chanclas 
(higienizadas) para poder entrar al pabellón. 
.- Una vez dentro se desinfectarán las manos, dejarán su mochila en la zona habilitada y 
meterán  su mascarilla dentro de una bolsita hermética (tipo zippo/congelación), y sacarán su 
botella de agua. 
.- Es obligatorio el uso de calcetines para calentar, zapatillas de deporte NO. 
.- Al acabar el calentamiento, volverán a su zona habilitada y se pondrán los patines. 
.- Los patinadores deberán guardar la distancia de 2m con los compañeros, respetando la 
ubicación que le dé su entrenadora a la llegada, y evitando el contacto con el resto de 
patinadores y entrenadoras (abrazos, besos…). 
.- Cada patinador llevará su material desinfectado, sino no podrá entrenar. 
.- Para poder ir al baño deberán avisar a la entrenadora, para que esta pueda desinfectarlo tras 
su uso. 
.- Una vez finalizado el entreno, las entrenadoras irán sacando a los niños por orden de llegada 
de las familias. Estas irán con las chanclas hasta su mochila donde se desinfectarán las manos, 
guardarán el material, se pondrán las mascarillas e irán hasta la cafetería donde esperarán los 
padres. 
.- Los patinadores vendrán con las menores posibilidades de contagio (Higiene corporal total, 
uñas cortadas, higiene en la ropa de entreno, evitar contacto con gente en el trayecto) 
 

 

 

Parece un poco complicado, pero todo es acostumbrarse, todos vamos a poner de 

nuestra parte, para que ante todo prime la seguridad de los patinadores y sus 

familias. 

 

 

GRACIAS A TODOS 


