Normas y protocolo comienzo de actividad
CIRCO EN FAMILIA - ARRIBAS CIRCO

Debido a la situación sanitaria que tod@s conocemos ARRIBAS CIRCO ha elaborado un plan de
prevención y protocolos supervisado y aprobado por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.
Estas medidas y su aplicación son indispensables para poder reestablecer la actividad y sobre
todo hacerlo con la mayor seguridad posible.
Cada alumn@o/padre/madre o tutor que realice cualquier actividad deberá firmar este
documento y adquirir el compromiso de llevarlo a cabo.

ENTRADA:
1. Sólo podrán acceder a la carpa los miembros del núcleo familiar participante.
2. Los adultos deberán usar mascarilla en todo momento.
3. Para l@s niñ@s menores de 6 años el uso de mascarillas no es obligatorio aunque si
recomendable.
4. La entrada se hará de forma escalonada y respetando siempre la distancia de
seguridad.
5. Desinfección de manos con gel hidroalcohólico y control de temperatura, no pudiendo
ser superior 37,2.
6. Una vez dentro cada familia tendrá asignada una zona específica para dejar sus
pertenencias y cambiarse. Este lugar será desinfectado después de cada uso.
7. Cada familia deberá sacarse el calzado de calle y dejarlo en su lugar asignado para
ello. Deberá contar con un calzado extra que solo se usará para las clases de circo.
(calcetines con antideslizante, doble calcetín o zapatillas de andar por casa con suela
de goma)
ACTIVIDAD:
1. El uso de mascarilla será obligatoria (para adultos y mayores de 6 años). Salvo en
aquellos momentos o actividad puntual que suponga un riesgo para el/la alumna y
siempre y cuando se pueda respetar la distancia de seguridad con las otras personas.
2. Se respetará el ratio permitido según normativa vigente.
3. El material que se utilice será desinfectado para cada clase. Durante las clases, antes y
después de la utilización de dicho material, el alumnado usará gel hidroalcohólico.
MERIENDAS.
1. Cada alumn@ traerá su botella de agua.
2. No está permitido consumir alimentos dentro de la carpa.
SALIDAS.
1. A la hora de finalizar las clases se procederá como en la entrada.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE SINTOMAS COVID-19 DURANTE UNA CLASE.
1
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En caso de que algún participante presente malestar y/o síntomas que pudieran estar
relacionados al COVID-19 se solicitara el abandono de las instalaciones.
Rogamos a las familias que en caso de que alguno de los participantes presente
síntomas en otro ámbito fuera de la carpa, fuera confinado/a o diera positivo; se nos
comunique a la mayor brevedad posible.
Arribas Circo se compromete a avisar a los grupos en caso de que se notifique
algún positivo.

Ante la nueva situación generada por la pandemia COVID-19, es necesario que todos
colaboremos y nos comprometamos al cumplimiento, tanto de las medidas de prevención,
como de las medidas higiénico-sanitarias frente al COVID-19 que ARRIBAS CIRCO establece.
Por este motivo, es necesario que cada alumn@/familia declare de forma responsable que
cumple dichas medidas y firme el siguiente documento.

NOMBRE Y APELLIDO DEL RESPONSABLE DE LA FAMILIA:
_________________________________
DNI: _____________________________________
FECHA DE ASISTENCIA: ______________________
TELÉFONO DE CONTACTO: ___________________

FIRMA:

