PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA HIGIÉNICO-SANITARIA QUE DEBERÁN CUMPLIR
PROFESORES, COLABORADORES Y ALUMNOS DE LOS CURSOS Y TALLERES DE
BALLUGA´T ESPAI DE BALL, ESPORT I BENESTAR.

Las medidas que se recogen en este documento deberán ser cumplidas rigurosamente por todos
los profesores, colaboradores y alumnos de los cursos y talleres impartidos en esta escuela.
Estas medidas serán susceptibles de verse modificadas en función de la propia evolución de la
crisis sanitaria y/o en función de las diferentes directrices/normas marcadas por el Ministerio de
Sanidad o autoridades sanitarias competentes.
Este protocolo deberá aplicarse excepcionalmente durante la fase de recuperación, y actualizarse/
retirarse en función de la evolución de la situación y de las directrices de las citadas autoridades.

Normas COVID-19 BALLuga´t

•

El uso de mascarillas será obligatorio en instalaciones y zonas comunes.

•

Desinfección del calzado en la entrada de la escuela.

• Todo aquel que acceda a nuestras instalaciones deberá desinfectarse las manos
con gel hidroalcohólico a la entrada y salida del aula. Para ello, todas las aulas
dispondrán de dispensadores de este producto.

• Las aulas serán desinfectadas antes, durante y después de la apertura de la
escuela. Por ellos pedimos puntualidad máxima a la entrada y salida de las clases
para facilitarnos estas tareas.

• Los objetos personales se depositarán en las zonas señalizadas para ello.

• Se deberá utilizar un zapato exclusivo para las clases de baile. Esto no quiere
decir que tenga que ser un "zapato de baile profesional", sino que el zapato que
utilice, no se lo ponga para salir a la calle.

• Deberá observarse rigurosamente la distancia mínima interpersonal de
seguridad de 1,5 mts. La escuela se ha encargado de la señalización de las
posiciones de los alumnos en el suelo para facilitar el distanciamiento
recomendado.

• Queda prohibida la utilización de los vestuarios y los aseos (salvo urgencia).

• Se organizarán las salidas y entradas de las aulas y otros espacios de manera
escalonada y guardando distancia mínima interpersonal.

• Si se encuentra con algún síntoma (fiebre, tos...), por favor, opte por quedarse en
casa.

Por favor, antes de apuntarte a nuestros talleres o cursos lee atentamente este protocolo.
BALLuga´t queda a vuestra total disposición para cualquier consulta, duda o información adicional
que podáis necesitar.
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