
  

 

 

PROTOCOLO DE MEDIDAS Y NORMATIVA EN CURSOS NATACIÓN 2021 

A continuación, detallamos normas a cumplir en los Cursos de Natación 

Estanislao 2021 de 2020 

• DECLARACIÓN RESPONSABLE firmada por los padres a entregar a la 

coordinadora el primer día del curso (adjuntamos en el reverso de esta 

información) 

• NO ASISTIR EN CASO DE SÍNTOMAS del alumno o de un familiar. 

• USO OBLIGATORIO Y PERMANENTE DE MASCARILLA por parte de 

acompañantes y alumnos que se la quitarán a la entrada de la piscina.  

• LLEGADA. Se evitarán las aglomeraciones y guardará distancia de 

seguridad.  El alumno llegará acompañado por 1 ADULTO MÁXIMO que 

le ayudará a cambiarse para que esté preparado 5 minutos antes del 
comienzo de su sesión.  

• DURANTE. Este año, no estará permitido que los padres salgan de la 
sala para acceder a pasillos de Residencia ni a piscina.  

• SALIDA. Una vez termine la sesión, los niños serán llevados a la sala 
donde los padres podrán cambiarles antes de abandonar la instalación. 

• AFORO PISCINA. En previsión de que en el momento de la celebración 

de los cursos sigan existiendo limitaciones de aforo (65% en este 

momento), se reducirá la ratio de participantes por turno respecto a 

años anteriores limitándolo a 16 alumnos máximo por turno. 

• LIMPIEZA E HIGIENE. Todo el material será desinfectado después de su 

uso. Habrá material de desinfección e higiene a disposición de 

participantes y acompañantes. 

• KIT DIARIO OBLIGATORIO. Los alumnos deberán venir provistos de 

chanclas, gorro y traje de baño (se recomienda que lo traiga puesto 
desde casa). El uso de gafas de natación es opcional.  

• PAÑALES DE AGUA. Aquellos niños que no sean capaces de controlar 
sus necesidades deberán venir provistos de  pañales aptos para el 
medio acuático. 
  



  

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

(cumplimetar y entregar firmada al coordinador el primer día de asistencia) 

 

En Sevilla  a …….. de ……………….. de 2021 

 

D/Dª......................................................................................................................... con DNI nº 

……….……..…................. actuando en nombre propio y como padre/madre/tutor (táchese la que 

no proceda) del niño/niña…………………………………………………………………………… inscrito como 

participante en los cursos de natación organizado por Ketal Sport que se desarrollará del 10 de 

mayo al  29 de julio de 2021 en la Residencia Estanislao del Campo 

DECLARA 

• Que he sido informado/a, conozco y acepto los términos íntegros del Protocolo Higiénico-

Sanitario que ha de llevarse a cabo en dichos cursillos y proporcionado por la propia 

organización. Asimismo, soy consciente de los posibles riesgos derivados de la crisis sanitaria 

provocada por el COVID-19 y los asumo bajo mi responsabilidad. 

• Que el participante durante los 15 días previos a la entrada al curso no ha sufrido ni tos, ni 

fiebre, ni cansancio o falta de aire, además de no haber estado en contacto con nadie con 

dicha sintomatología propia del COVID-19. 

• Que en el caso de que realice alguna interrupción en el curso para una posterior 

incorporación, me comprometo a comunicar a la organización cualquier alteración en el 

estado de salud del participante con carácter previo a su incorporación y en su caso la causa 

de la ausencia del participante. 

• Que conforme al protocolo descrito, en el caso de que el participante fuese diagnosticado 

como positivo de COVID-19 en los 15 días siguientes a la terminación del curso, me 

comprometo a comunicar al correo electrónico info@ketalsport.com dicha circunstancia a la 

organización, con el fin de que ésta proceda a informar al resto de familias de los 

participantes en el mismo turno y a las autoridades sanitarias. 

Y para que conste, firmo en el lugar y fecha arriba indicados 

 

 

Fdo: D/ Dña…………………………… 


