PROTOCOLO DE APERTURA - BEACH VÓLEY
INTRODUCCIÓN

El siguiente documento describe las medidas que se deben de tomar en el área de Beach Vóley del Country Club de Villa para prevenir el contagio
del COVID-19 de cara a la reapertura de las instalaciones.
Es importante comunicar a todos los involucrados (asociados, invitados y trabajadores) el cumplimiento y aplicación del siguiente protocolo.

Consideraciones del Deporte:

Se practica en un ambiente abierto.
Sobre la arena de la playa del CCV

El Asociado podrá jugar un tiempo
de 60 minutos por turno.

La cantidad máxima de jugadores se darán
de 2 a 4 personas, adicional se permitirá a
1 entrenador.

El Vóley es un deporte que ofrece mayor
concentración y coordinación, disminuyendo
los riesgos cardiacos.

PROTOCOLO DE APERTURA - BEACH VÓLEY
GENERALES Y MEDIDAS COVID-19

Mantener en todo instante la distancia social mínima
de 2mts entre las personas.

Se distribuirá dispensadores con productos desinfectantes
para las manos en las distintas zonas del club.

El uso de camarines, SSHH, duchas y vestidores estará
restringido al 50% de su capacidad de aforo.
El uso de la mascarilla es obligatorio dentro de las
instalaciones del club. Los jugadores en cancha podrán
prescindir de ella.
El horario de uso de la cancha es el siguiente:
Martes, Jueves y Sábados de 8:00am a 5:00pm.
Este horario podrá variar de acuerdo a las disposiciones
emitidas por el gobierno.
De presentar algún síntoma del COVID-19 no asistir al Club.

El Club no contará con dispensadores de agua.
Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente.
Usar alcohol en gel.

Es obligatorio pasar por el control de medición de
temperatura.

RESTRICCIONES
DURANTE EL JUEGO

Está prohibido tocar el material de otro jugador
(toallas, maletas, tomatodos, entre otros).

No Tocar

Los encuentros se darán de 2 a 4 personas en la cancha,
adicional se permitirá a 1 un entrenador. A una distancia
de 4x4 metros de distancia.
Entrenamiento .

El Asociado deberá traer sus propios implementos
deportivos (bebidas, toallas, entre otros) .

Beach Voley

Terminado
el Juego

Las pelotas las brindará el club y se encontrarán
ya en las canchas al momento de utilizarlas

Implementos
Depor�vos

No dar
la Mano

No está permitido quedarse tiempo extra al terminar
el juego. Se les sugiere a los jugadores retirarse
del club a la brevedad posible.

Los saludos pre y post partido entre jugadores serán
verbales. Está prohibido cualquier tipo de contacto físico.

USO DE CANCHA Y DESARROLLO DEL JUEGO
BEACH VÓLEY

1. Reserva: Todas las reservas se realizarán vía aplicativo móvil y

4. Salidas:

le llegará una confirmación vía correo electrónico.
Se debe respetar la línea de próximidad colocada en
el piso frente a la caseta. El mismo día de la reserva,
el asistente validará la asistencia, según las reservas
efectuadas. Toda consulta la podrá realizar a través del
correo electrónico: martin.limonchi@countryclubvilla.org.pe

2. Uso de Cancha:
El horario de atención de las reservas y el uso de las canchas:
Martes, Jueves y Sábados de 8:00am a 5:00pm

Se recomienda esperar dentro de sus vehículos en el
estacionamiento y acercarse 5 minutos antes del horario
de su reserva, con la finalidad de evitar aglomeraciones.

5. Beach Voley:
Se dispondrán de rociadores con solución desinfectante
en el campo de Beach Voley.

6. Limpieza y Desinfección:
3. Cancelación de Reserva:
Toda cancelación de reserva se podrá efectuar vía
aplicativo móvil con 3 horas de anticipación como mínimo,
con la finalidad de dar la oportunidad a otro Asociado de
poder utilizarla.

Limpiar y aplanar la arena del área de Beach Voley y los
complementos deportivos (net y pelota) con un paño y
solución desinfectante. Esta desinfección se deberá iniciar
10 minutos antes y después del uso del espacio deportivo.

Al terminar el juego el Asociado deberá limpiar y
desinfectar sus implementos deportivos personales.
Se le recomienda retirarse inmediatamente a su
domicilio y evitar cualquier tipo de contacto físico.

