PROGRAMA CURSO VOLUNTARIO COVID EN INSTALACIONES DEPORTIVAS
Del 16 al 20 de noviembre de 2020: Sesiones virtuales
Lunes 16 clase TEÓRICA nº 1:
- De 13 a 13.55 h:
-

Nociones básicas sobre la pandemia Covid 19 (las formas de contagio, sintomatología,
periodo deincubación…)
Medidas de prevención que debe adquirir el voluntario/a.
Profesora: Profesional sanitaria.

-

De 14,05 a 15 h:

-

Repaso de la normativa COVID vigente, condiciones básicas aplicadas a la práctica
deportiva en los protocolos de las instalaciones deportivas de la FDM.
Profesor: Jefe Servicio Deportivo FDM. José Manuel Brotons.

Martes 17 clase TEÓRICA nº2:
- De 13 a 13.55 h:
-

Ejemplos de protocolos Covid de 3 instalaciones deportivas diferentes.

-

De 14,05 a 15 h:

-

Ejemplos gráficos de medidas preventivas en diferentes instalaciones deportivas
municipales de València.
Explicación tareas práctica sesión nº: 3.
Profesora: Técnico deportivo FDM. Laura Jordán.

-

Miércoles 18 clase PRÁCTICA 1, sesión nº3 (en la propia instalación deportiva,

realización con horario libre, sin conexión):
- Práctica de chequeo en la propia instalación con una tabla facilitada por la FDM de
indicadores del protocolo.
- Práctica de cálculos y comprobación de aforos de los espacios deportivos, vestuarios,
gradas y otras dependencias en la propia instalación.
Profesora: Técnico deportivo FDM. Laura Jordán.

Jueves 19 clase PRÁCTICA 2, sesión nº4:
- De 13 a 13,30 h:
-

Procedimientos a seguir en casos de incumplimientos de los protocolos frente
agentes activos de la instalación (público, cuerpo técnico y deportistas).
Profesora: Técnico deportivo oficina voluntariado FDM. Leandro Ródenas.

-

De 13.35 a 15 h:

-

Creación de un formulario de Google form de registro de acceso y declaración
responsable para usuarios de la instalación.
Práctica de adaptación del formulario a la entidad.
Profesor: Asistencia técnica Activalink. Jordi Miró.

Viernes 20 clase PRÁCTICA 3, sesión nº5 (en la propia instalación deportiva, realización

con horario libre, sin conexión):
- Práctica de gestión de grupos en la instalación: accesos, circulaciones, distancias,
cumplimiento de medidas preventivas y acciones higiénicas, cartelería, señalizaciones.
- Profesor: Jefe Servicio Deportivo FDM. José Manuel Brotons.

