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PROTOCOLO CAMPUS DE TECNCIFICACIÓN BÉISBOL 2021. 

 
Como responsables y garantes de la Salud y seguridad de los participantes en los 
Campus de Tecnificación de Béisbol  adoptamos este protocolo con una serie de 
normas y recomendaciones para prever situaciones de riesgo,  proteger y 
garantizar el desarrollo de la actividad de forma segura. 
 

- La recepción de los participantes ser hará en las Terrazas de la residencia. 
 

-  
 

- A la llegada de los deportistas se les tomará la temperatura, la cual no 
deberá sobrepasar de los 37,5º. En caso de que un deportista tenga la 
temperatura mayor de lo establecido, deberá esperarse para repetir la 
toma de temperatura. En caso que vuelva  a dar una temperatura elevada, 
se le tomara por tercera vez pasados 10 minutos de la segunda prueba. Si 
persistiera la temperatura elevada, no podrá quedarse en el campus. 
 

- Al inicio del Campus se dará una charla informativa sobre la higiene y las 
medidas que deben cumplirse mientras se esté en el Campus. 
 

- Todos los días se les tomará la temperatura antes de ir al desayuno.  
 

- La residencia será ventilada y limpiada cada día por los servicios de 
limpieza del Complejo. 
 

- Es recomendable que cada deportista lleve una bolsa de plástico para 
guardar la ropa sucia separando camisetas y pantalones de la ropa interior. 
 

- Antes y después de las comidas se procederá al lavado y desinfección de 
manos. 
 

- Cada deportista deberá llevar sus implementos propios de juego incluido 
bate, guantillas y casco. No obstante, la organización desinfectará cada día 
todo el material. 
 

- Cualquier imprevisto será comunicado a las familias de manera inmediata. 
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