
   

  

 Madrid 23 de septiembre 2020 

Estimadas familias:  

Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles del desarrollo de la temporada 

2020/2021 del Club Deportivo Elemental El Valle (Fútbol sala, Equipo de Natación, Gimnasia 

rítmica, Baloncesto, Floorball, Pádel, Taekwondo, Fútbol 11, Judo y Patinaje).  

Como ya conocen ustedes, los centros educativos de la Comunidad de Madrid, así como 

las actividades deportivas no profesionales, comenzarán en el Escenario II, por lo que debemos 

adaptar dichas actividades a los protocolos establecidos a tal efecto. 

Entendemos las dificultades y las incomodidades que les podemos ocasionar con estas 

modificaciones, pero nos vemos en la necesidad de cumplir los protocolos exigidos para tener 

una vuelta segura a los entrenamientos y competiciones. 

En consecuencia, nos vemos obligados a retrasar todas las actividades 15 minutos, en 

todos sus horarios y actividades, así como la entrada y salida que se harán por las diferentes 

puertas que hemos habilitado. Serán los familiares los que deberán recoger a los alumnos en la 

puerta y en el horario establecido por el colegio según la clase a la que pertenezcan, para 

posteriormente, llevarlos en el horario y lugar establecido para el comienzo de la actividad 

deportiva. 

En todo caso, el colegio se vaciará al término de las clases y se volverá a abrir para el 

inicio de las actividades deportivas del Club Deportivo.  

Ante esta nueva situación y siendo conocedores de estas modificaciones, tanto de 

funcionamiento como de horas que no fueron las comunicadas en el mes de junio debido al 

desconocimiento de la evolución en la situación sanitaria para la reserva de plaza, les 

informamos que deberán comunicar a los directores deportivos si van a causar baja de la 

actividad antes del 25 de septiembre, a través del correo electrónico de cada sección deportiva. 

Una vez cursada la baja correspondiente, automáticamente se procederá a cubrirla con las listas 

de espera, perdiendo así su plaza. 

judo@cdelvalle.es    natacion@cdelvalle.es 

padel@cdelevalle.es                                       futbolsala@cdelevalle.es 

baloncesto@cdelvalle.es                                gimnasiaritmica@cdelvalle.es 

taekwondo@cdelvalle.es                                futbol11@cdelvalle.es 

patinaje@cdelvalle.es                                      floorball@cdelvalle.es 

 

El escenario II, en el que nos encontramos, nos imposibilita la opción de abrir el Aula de 

Estudio. A la largo de la temporada se estudiará su viabilidad, dependiendo de la evolución de 

la pandemia y de los cambios de la normativa al respecto. 
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NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

-  La entrada a la actividad deportiva solo se permitirá el acceso a los deportistas. 

- El entrenador recogerá y entregará en grupo a sus deportistas, en el lugar y horario 

establecido. 

- Será obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento. Se recomienda traer una de 

repuesto, metida en una bolsa 

- Se recomienda que cada deportista traiga su propia botella de agua. 

- Los deportistas se lavarán las manos antes y después del entrenamiento. 

- En caso de lluvia, se suspenderán los entrenamientos que se lleven a cabo en pista 

exterior. Se podrán recuperar en la medida de lo posible. 

- Los deportistas no podrán acceder ni salir del centro en horario distinto al establecido 

para su grupo y categoría. 

- El entrenamiento se adaptará al protocolo establecido por las respectivas Federaciones, 

así como el protocolo del Consejo Superior de Deportes y el propio protocolo del CDE. 

El Valle. 

- Antes de comenzar la actividad se tomará la temperatura a cada deportista. Si tuviera 

más de 37,2 de temperatura corporal, no podrá acceder a las instalaciones. 

- Los deportistas deberán llegar cambiados a las instalaciones, ya que los vestuarios 

permanecerán cerrados. Estará permitido, mientras dure esta situación, entrenar con el 

uniforme de educación física del Colegio. 

- Una vez iniciada la actividad, si aparece alguna sintomatología con fiebre en algún 

deportista, este será trasladado a la sala Covid, con el coordinador Covid. Se avisará a 

los padres para la recogida inmediata del deportista y su traslado al centro de salud, 

hospital de referencia, pediatra o médico de cabecera, para determinar la causa real de 

dicha sintomatología. 

- Está totalmente prohibido que las familias suministren a los deportistas antitérmicos 

antes del inicio de la actividad. 

- Desde el Club deportivo se comunicará a SALUD PÚBLICA el incidente a la espera de su 

diagnóstico definitivo, y ellos se pondrán en contacto con vosotros para que podáis 

recibir instrucciones. 

- Hasta que no se tenga un diagnóstico definitivo positivo o negativo de COVID19, el 

deportista no podrá regresar al centro y, en el caso de ser positivo, cuando se le dé de 

alta médica, siempre lo hará con un informe o certificado de su médico especificando 

COVID19 NEGATIVO. 

- En caso de que exista un positivo confirmado de COVID19, ningún miembro del grupo 

podrá acudir a los entrenamientos hasta confirmar un diagnóstico negativo en COVID19. 

Dadas las circunstancias que estamos viviendo, desde el Club Deportivo apelamos al sentido 

común y a la responsabilidad individual de cada familia para que las actividades se desarrollen 

con la mayor normalidad posible. Agradecemos su paciencia y comprensión por el bien común.   

 



   

  

CALENDARIO DE COMIENZO DE LAS ACTIVIDADES 

Les adjuntamos cuadro aproximado de inicio de cada actividad. Los accesos a la instalación 

para el desarrollo de las diferentes actividades, así como de la fecha exacta de inicio de su 

deporte y categoría se les informará de manera específica por los Directores Técnicos de cada 

una de las secciones deportivas.  

Los deportes colectivos (FÚTBOL 11, FÚTBOL SALA, BALONCESTO Y FLOORBALL) 

comenzarán los entrenamientos de manera escalonada, siguiendo el siguiente orden: 

- Categoría Senior y Juvenil:  semana del 21 al 25 septiembre 

- Categoría Cadete e Infantil: semana del 28 septiembre al 2 de octubre. 

- Categoría Alevín y Benjamín: semana 5 de octubre al 9 de octubre. 

- Categoría Prebenjamín: semana del 12 al 16 de octubre 

- Escuelas deportivas: semana del 19 al 23 de octubre 

PÁDEL Y NATACIÓN: 

- Categoría Alevín y superiores: semana del 21 al 25 de septiembre. 

- Resto de categorías: semana del 5 de octubre 

GIMNASIA RÍTMICA, PATINAJE, JUDO Y TAEKWONDO: 

- Todas las categorías: semana del 5 de octubre 

IMPORTANTE: Estas fechas podrán sufrir cambios dependiendo de la evolución de la 

pandemia, así como de las nuevas normativas que pudieran surgir durante estos días.  

 

CONSENTIMIENTO ACEPTACIÓN DE NORMAS 

 

 D. __________________________________________ con DNI ______________ como padre 

y Dª. _______________________________________ con DNI __________________ como 

madre del deportista: __________________________________________________________  

DECLARAN haber sido informados de las medidas de responsabilidad social relativas a la 

incorporación de su hijo/a al Club deportivo El Valle y se COMPROMETEN a seguir de manera 

rigurosa las directrices, obligaciones y medidas preventivas referidas.  

Madrid, _____ de _____________________ de2020. 

 Firma padre:                                                                                                                               Firma madre:           

  

(Se deberá entregar el documento, completo y firmado por ambos padres, al entrenador el 

primer día de entrenamiento o enviar vía correo electrónico del deporte). 


