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Desde nuestra entidad Extremadura Voley Playa, debido a las circunstancias del estado de 

Alarma en nuestro país, y encontrándonos en fase 1 y a unos días de pasar a fase 2, con bastante 

seguridad, en toda nuestra comunidad autónoma de Extremadura en sus dos provincias, Cáceres y 

Badajoz queremos hacer constar la siguiente documentación para poder incorporarnos a la realización 

de nuestros entrenamientos de forma progresiva y con toda la seguridad que se precisa en la situación 

actual en la que nos encontramos. 
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PLAN DE PREVENCION SANITARIO 

El protocolo de vuelta a los entrenamientos que vamos a seguir consta de los siguientes apartados: 

1-Grupos reducido: no más de 6 deportistas por pista en mismo horario.  

2-Asistir a instalación deportiva con mascarilla. 

3-Quitar y dejar el calzado deportivo antes de entrar y fuera en la pista de arena. 

4-Si la instalación dispone de gel hidroalcohólico lavarse las manos antes y después de cada 

entrenamiento. (Utilizar este momento para tomar temperatura de cada deportista, 

termómetro propio o limpiar el que se use en común con el gel). 

5-Mochilas y bolsas deportivas de materiales distanciadas en los laterales de las pistas, a ser 

posible en los bancos de metal. 

6-Balones y demás materiales deportivos desinfectar antes y después de cada entrenamiento. 

7-La instalación y elementos de la misma deben estar desinfectadas y en condiciones óptimas 

para la práctica deportiva del deporte, y el riego de la propia misma, así como la salida y 

entrada de los materiales como la goma correrá por parte del servicio de mantenimiento, 

evitando compartir de manera innecesaria espacios comunes y manipulación de materiales 

de riesgo por contacto. 

8-Respetar el distanciamiento personal tanto en las entradas como en las salidas a la 

instalación deportiva y por supuesto durante los entrenamientos. En caso de que algunos 

ejercicios sea imposible mantener esa distancia, hacer uso de las mascarillas personales.  

9-Suprimir los saludos o pequeñas celebraciones de puntos sin contactos, evitando coches de 

manos, palmadas... 

10-El avituallamiento y los descansos serán personales y por turnos. 

11-El uso del vestuario queda prohibido hasta nuevas instrucciones, quedando pendiente si 

existiera la posibilidad de hacer uso individual de la ducha externa al aire libre de forma de tal 

forma que sirva simplemente para eliminar restos de suciedad de arena y lavarnos las manos 

y pies con jabón o gel propio antes de salir de las instalaciones deportivas municipales. 

 

 

 

 

mailto:extremaduravoleyplaya@hotmail.com


 

 

extremaduravoleyplaya@hotmail.com 

Av. del Pilar Nº90. DON BENITO (BADAJOZ) C.P.O6400  

PRESIDENTE: José Alejandro Acedo Hernández telf. 665581728 

 

 

   
 

 

 

Calendario de actividades, dependiendo de cómo se vayan dando los acontecimientos, y siempre 

dependiendo del factor climatológico, inicialmente en las primeras semanas tan solo realizaremos 

entrenamientos tres días a la semana, en principio martes, jueves horario de tarde 19.30 a 21.30 horas 

y sábados de mañana de 11.30 a 13.30 horas. Para más adelante aumentar en 4 días cambiando los 

días a lunes, miércoles y viernes con el mismo horario y manteniendo el sábado para competiciones 

internas o con invitaciones externas si fuera posible. 

Desde la federación extremeña de voleibol se tiene la intención de llevar a cabo competiciones en el 

mes de agosto, pero eso está muy lejos como para poder valorar ahora mismo, como tampoco es 

seguro la celebración de la final del campeonato de España de voley playa a principios de septiembre. 

Desde septiembre en adelante se mantendrá los grupos de entrenamiento siempre y cuando las 

circunstancias lo requieran y realizando los ajustes pertinentes a este plan inicial de prevención.  

 

Medidas de seguridad hasta final de año, irán acordes con las fases y circunstancias en las que nos 

vayamos encontrando y con las directrices que se nos planteen desde las distintas administraciones 

pertinentes y reguladoras para realizar nuestra actividad deportiva con el mayor control y 

responsabilidad.  

 

Tan solo cabe añadir que ante cualquier síntoma que sea sospechoso de una posible infección u otra 

enfermedad no asistir al entrenamiento o si estando ya en las instalaciones volver a colocar la 

mascarilla y asistir a centro médico o a su domicilio. 

En_______________ a día ________ del mes de___________ de ___________ 

Representante de la directiva de Exvp 

______________________________________ 

 

Firma y Sello 
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Declaración responsable de CD Extremadura Voley playa  

para el cumplimiento del Plan de Prevención Sanitario 

covid19. 

 

 D / D. ª Víctor M. Valadés Cerrato, con DNI 53265874J, actuando como representante de la entidad 

deportiva Extremadura voley playa Nº de registro 210 y C.I.F.: G06605851.  

Datos de contacto de Exvp:  

– Domicilio: Avd Pilar, nº 90, 06400, Don Benito, Badajoz 

 – Teléfono: 615897796 

 – Correo electrónico:extremaduravoleyplaya@hotmail.com/ extremaduravp@gmail.com 

Declara responsablemente: Que los jugadores que participarán en la vuelta a su actividad deportiva 

cumplirán con las medidas expuestas en el plan de prevención sanitaria específico de esta modalidad 

deportiva, el voley playa durante los plazos establecidos y siguiendo los protocolos generales acogidos 

en el plan de desescalada nacional por el covid 19. 

Para que conste a los efectos de facilitar los entrenamientos y preparación deportiva necesarios en 

las instalaciones habilitadas para su desarrollo. 

 

 

 

 En ________________________, a ____de ____________de 2020.  

FDO: ________________________ 
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