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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE L’ASSOCIACIÓ DE BALLET DE PICANYA FRENTE A LA COVID-19 

 

Ante la actual situación del riesgo de contagio de la COVID-19, l’Associació de Ballet de Picanya, ha 

implementado una serie de medidas para el proceso de la vuelta a la normalidad de sus actividades, de 

acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, con la implantación de unos hábitos seguros 

para los miembros de nuestra asociación. 

Del mismo modo, el alumnado i/o en su caso sus representantes legales, deberán comprometerse 

con el cumplimiento de los requisitos esenciales de carácter sanitario a través de un documento 

de aceptación de condiciones, así como la renuncia expresa a exigir ningún tipo de 

responsabilidad legal a l’Associació de Ballet de Picanya, en caso de contagio por COVID-19. 

El alumnado que presenta condiciones de salud que le hacen más vulnerables para COVID-19, podrán 

acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita y manteniendo las medidas 

de protección de manera rigurosa. 

Si alguna persona involucrada en la actividad presenta sintomatología asociada con la COVID-19, no 

acudirá a las clases ni tampoco podrá acudir aquella persona que se encuentre en aislamiento domiciliario 

por diagnóstico de COVID-19, o que estén en cuarentena por haber tenido contacto estrecho con alguna 

persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

LA PUNTUALIDAD SERÁ INDISPENSABLE. 

El alumnado no podrá acceder a las aulas hasta que no haya salido el grupo que ha hecho uso del aula 
anteriormente, para evitar cruces y prever que las zonas comunes sean de uso reducido 

El alumnado esperará fuera de las aulas hasta el momento en que el profesorado les comunique que 

pueden acceder. 

Los acompañantes no podrán acceder dentro del recinto, y la espera en el exterior, tanto del alumnado 

como de los familiares acompañantes, se hará respetando la distancia de seguridad y en todo momento 

será obligatorio el uso de la mascarilla. 

En todo momento se respetaran y se cumplirán las normes y medidas frente a la COVID-19 de la 

instalación. 

Para entrar y salir de las aulas será obligatorio llevar puesta la mascarilla hasta que el profesorado así lo 

determine, y siempre que se pueda guardar la distancia de seguridad. 

Antes de entrar a las aulas, el profesorado tomara la temperatura al alumnado, no pudiendo acceder al 

aula si tiene fiebre alta. 

Antes de entrar y al salir del aula, el alumnado deberá desinfectarse las manos con hidrogel, disponible en 

las puertas de acceso a las aulas. 
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Obligatoriamente el alumnado llevará una bolsa de entrenamiento donde depositará, en todo momento 

todos sus enseres y no se permitirá dejar ningún material fuera de la bolsa. 

También llevarán una bolsa donde meterán el calzado de calle, que será desinfectado por el profesorado, 

y entraran al aula con las zapatillas de entrenamiento de ballet. 

El alumnado accederá a las aulas con la ropa específica para realizar la actividad de ballet (maillot, 

medias y pelo recogido en un moño), ya que no podrán usarse los vestuarios ni el baño (este último 

solo en caso de mucha necesidad, y solo de 1 en 1). 

Durante la clase, tanto el alumnado como el profesorado, llevará puesta la mascarilla a excepción de los 

ejercicios de saltos. 

Las aulas han sido señalizadas con marcas en el suelo para indicar dónde ha de colocarse el alumnado, 

respetando así la distancia de seguridad que marca la normativa. 

Se realizarán tareas de ventilación de las instalaciones antes del inicio de las actividades, abriendo las 

ventanas y manteniéndolas abiertas durante las clases mientras sea posible. 

También se mantendrán abiertas las puertas para evitar el contacto de las personas con las manetas y 

pomos. 

Las clases finalizaran 10 minutos antes de lo habitual para proceder a la desinfección del aula, tanto del 

suelo como de los demás elementos que se compartan. 

Los familiares del alumnado inscrito en este curso han sido informados antes del inicio de la actividad, de 

las medidas higiénico- sanitarias que se van a tomar por parte de l’Associació de Ballet de Picanya. 

También estarán disponibles en la página web de la asociación associacioballetpicanya.es. 

Se cumplirá con los requisitos exigidos en la normativa vigente en el momento que se desarrolle la 

actividad. 

Este protocolo se irá actualizando en función de la evolución de la situación sanitaria y la normativa 

vigente en cada comento. 

 

 

 

 


