FED
DERACIÓ
ÓN VALE
ENCIANA
A DE JUD
DO Y D.A.
Calle Daniel Balaciart,
B
4 · 1º – Oficcina 7
46020 – VALE
ENCIA
Te
elf. 963 92 06 30

Valenccia 31 de mayo
m
de 202
21

CIR nº
n 22

ENTR
RENAMIENTO FEEDERATIV
VO INFAN
NTIL Y CA
ADETE
DÍA
ÍA: Sábado 5 de Junio
LU
UGAR: Centrro Alto Rendimiento de
d Judo. Polideportivo Municipal de
d Benimaclet. c/ Daniel Balciart s.n.
s
HO
ORARIO: Dee 10:00 a 12
2:00
INSSCRIPCIONEES: Por la web
w de la Feederación en
n el apartad
do EVENTOSS.
NO PODRÁ PARTIC
CIPAR EN EL ENTRENAMIEN
E
NTO NINGÚN DEPORTISTA
A QUE NO ESTTÉ INSCRITO POR
P LA WEB



Al accede
er a la installación se realizará una toma de tem
mperatura



Nunca se
e deberá acudir
a
a un entrenamie
ento o partic
cipar en co
ompeticione
es si se tie
enen
sospecha
as de estarr infectado o se haya
a tenido co
onstancia de
e positivos en el ento
orno
próximo hasta que
e se reciba
a autorizac
ción médica
a por parte de la auto
oridad sanittaria
nte para pod
der volver a los entrena
amientos y/o
o a los encu
uentros o co
ompeticione
es.
competen
El uso de
d la masca
arilla por parte
p
de los
s deportista
as durante los entrena
amientos y las
competic
ciones es vo
oluntaria.
Al finaliza
ar el entrena
amiento la mascarilla
m
es obligatoria







Guardar la distancia mínima en el
e vestuario o espacio habilitado
h
pa
ara tal fin.
Cambiar, y si no fuera posible limpiar, el calzado
c
de calle
c
con el que se acce
ede a la
instalació
ón.
No comp
partir bebida
as ni botella
as de agua, así como todos
t
los utensilios de
e uso perso
onal,
(bolsas de deporte, toallas,
t
etc.)).

Ignacio Alccíbar Rochela
Actividadess Deportivas

