
                   PLAN DE CONTINGENCIA COVID 19 PARA CLASES JUDO 2020/2021 

  

Anta la situación sanitaria en la que nos encontramos actualmente, desde la escuela de Judo 

DOJOQUINO hemos decidido implementar medidas de cara a que la práctica de nuestro 

deporte se lleve a cabo de una forma segura  

Para ello os presentamos una Serie de medidas, que podrán ir adaptándose a la situación 

sanitaria a lo largo del Curso, y siempre de acuerdo con las directrices gubernamentales  

DISTANCIA DE SEGURIDAD  

La práctica del ejercicio dentro de la Escuela pasará a ser individual.  

Aunque habitualmente la distancia se marca con cinta adhesiva colocada en el suelo, 

DOJOQUINO  va a garantizar la distancia de seguridad dentro del tatami  cambiando la 

distribución de las colchonetas.  

Si las colocamos alineadas de dos en dos (dos en horizontal y dos en vertical), al ser la medida 

de estas de 2x1m, nos dará la distancia de 2m en todas las direcciones con el resto de alumnos 

de la clase.  

Excepcionalmente, en caso de haber dos  hermanos (convivientes)  en la misma clase, podrán 

éstos compartir el espacio de trabajo en la clase. 

USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA 

El uso de la mascarilla es obligatoria para todos los integrantes de las clases, los alumnos 

deberán traer la mascarilla correctamente colocada y no retirarla durante las clases  

ENTRADA Y SALIDA  

Entrada: 

Se solicita absoluta puntualidad a las clases de cara a poder aprovechar al máximo las mismas 

cumpliendo con las medidas implantadas 

Los alumnos solo podrán acceder a la clase en el horario en el cual estén inscritos  

El acceso a la  sala de judo se hará en orden de fila manteniendo la distancia de seguridad 

entre alumnos, entrando cada alumno a la zona que se le ha adjudicado dejando el calzado en 

el exterior del tatami 

El acceso a los padres y acompañantes para que no está autorizado, salvo caso excepcional  

Los alumnos deberán venir cambiados desde casa dado que en esta primera fase  los 

vestuarios permanecerán cerrados. 

 

 



Salida: 

La salida de las clases se realizara por la puerta trasera (salida de emergencia). El profesor 

entregara a los alumnos al terminar cada clase por dicha puerta. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Los profesores se realizaran Test PCR al inicio del curso para garantizar la salud de los alumnos  

Se medirá la temperatura a los alumnos antes de entrar en clase, en caso que alguno 

manifieste temperatura superior a lo considerado fiebre no podrá acceder a la misma  

El Tatami será desinfectado entre clase y clase por el profesor  

Los alumnos deberán acudir a clase con una botella de agua individual  

MATERIAL  

De cara a evitar el contacto físico, pero poder seguir disfrutando de nuestro deporte de forma 

segura, las clases se realizaran con un muñeco. 

 Dicho muñeco se podrá adquirir en el club, y cada alumno contara con el suyo propio, no 

transferible salvo en el caso de alumnos convivientes 

Será obligación de cada alumno realizar la correcta desinfección del muñeco antes de cada 

clase. 

 

Rogamos a todos los integrantes del club de judo DOJOQUINO la colaboración para llevar a 

cabo estas medidas y podamos disfrutar del curso con seguridad  

 

 

 

 


