PROTOCOLO ACTUACIÓN SOCIEDAD DE TIRO DE MADRID
SOMONTES PARA EL USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
COVID-19
NORMAS BÁSICAS DE COMPORTAMIENTO EN NUESTRAS INSTALACIONES, PARA LA
PREVENCIÓN DEL COVID 19
- Deje en el parking una distancia de seguridad entre los vehículos.
- Respete las medidas de seguridad indicadas por el Club.
- Límpiese las manos con los geles desinfectantes que disponemos en el Club.
- Evite el saludo físico.
- Lávese las manos antes y después de hacer la recarga de su tarjeta con gel o jabón.
DURANTE LA TIRADA
-

Manténga la distancia de seguridad de 2 metros en todo momento con los
demás tiradores.
Antes de cambiar de puesto, asegúrese que el tirador posterior haya
abandonado su lugar.

DESPUÉS DE TIRAR
-

Evite las largas despedidas y evite el contacto físico.
Utilize las papeleras para depositar todos los residuos, cajas cartuchos, etc.
Lávese las manos cuando termine su serie o lance.
Se recomienda ir directamente de la cancha al parking.
Asegúrese de mantener la distancia de seguridad si utiliza los aseos.
lávese las manos con gel o jabón cuando abandone las instalaciones.
Es obligatorio las mascarillas para la seguridad de todos en todo momento
mientras no se esté realizando actividades de tiro.

TELEFONO DE CITA PREVIA: 699 905 947 de lunes a domingo de 11:00 a 20:00,
(a partir de que Madrid entre en fase 1)

POR EL BIEN DE TODOS LES PEDIMOS LA MAXÍMA COLABORACIÓN, LA SEGURIDAD
DEPENDE DE USTED.
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Introducción
Este documento describe las medidas de prevención que se deben adoptar para la
reapertura de las instalaciones de tiro.
Independientemente de lo expuesto en este protocolo, se deberán atender las
medidas de seguridad higiénico sanitarias indicadas por las autoridades competentes.
Todo tirador que vaya a las instalaciones, debe hacerlo provista de las medidas de
prevención que establezcan en cada momento las autoridades sanitarias, si no va
provista de ellas en el mismo campo de tiro podrá comprar las mascarillas.

MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS DESPLAZAMIENTOS
Deben de abstenerse de acudir a todo entrenamiento o competición, todo deportista
que presente sintomatología que pudiera estar asociada con el COVID-19 (fiebre, tos,
dificultades respiratorias, etc), se les tomará la temperatura antes de entrar al campo
de tiro. También deben de abstenerse las personas que hayan estado en contacto con
enfermos del COVID-19 o personas que presenten sintomatología similar.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE ACCESO AL CLUB Y DURANTE LA INSTANCIA EN EL
MISMO.
Acceso a las instalaciones:
Se debe dejar espacio suficiente entre los vehículos en el parking. Evitar el acceso en
grupos.
Recarga de tarjetas y relación con el personal de las instalaciones:
En las recargas de las tarjetas hacerlas siempre en solitario y utilizar antes y después de
su recarga los geles desinfectantes provistos por el Club.
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Comportamiento en las canchas:
Los tiradores deberán de mantener en todo momento la distancia de seguridad entre
ellos. En el momento de realizar el pago en el tarjetero lo deberán de hacer uno a uno
y manteniendo la distancia de seguridad. El tirador se limpiará las manos con gel
desinfectante antes y después de realizar el pago en el tarjetero.
En el caso del tiro al plato los tiradores acudirán al planchet individualmente y
respetando las distancias de seguridad. Una vez iniciada la serie el tirador cambiará de
puesto siempre después de que el tirador posterior haya abandonado su puesto y
manteniendo siempre la distancia de seguridad.
En el caso de tiro a vuelo y hélices, los tiradores acudirán al planchet de manera
individual, respetando siempre la medida de seguridad. Una vez efectuado el lance el
tirador abandonará el planchet depositando el arma en el armero correspondiente y
retirándose para que otros tiradores puedan realizar su turno, siempre manteniendo
las distancias de seguridad con el resto de tiradores.

Finalización del entrenamiento:
Una vez finalizado el entrenamiento se recomienda limpiarse las manos con gel
higiénico o con agua y jabón.
Se recomienda evitar las despedidas prolongadas y abandonar las instalaciones una
vez finalizado el entrenamiento. Siempre de manera ordenada y manteniendo en todo
momento la distancia de seguridad con el resto de los usuarios y personal del Club.
Se podrá hacer uso del bar-restaurante del Club si este estuviese en servicio y así lo
permitan las autoridades competentes.

LA APLICACIÓN DEL PRESENTE PROTOCOLO ES SIN PERJUICIO DE LAS MEDIDAS O
EXIGENCIAS PREVISTAS EN LAS NORMAS DICTADAS AL EFECTO POR LAS AUTORIDADES
COMPETENTES.
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