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PROTOCOLO GENERAL BLUE SUMMER: 
 

1. Para el acceso a las instalaciones del Real Club Mediterráneo habrá que cumplir con los 
protocolos establecidos para ello (uso obligatorio de mascarillas, uso obligatorio de hidrogel, 
distancia de seguridad). 

2. Es necesario que los padres tomen a sus hijos la temperatura antes de acudir al Blue 
Summer. En caso, de que ésta sea superior a 37.5ºC no se acudirá. Tampoco se deberá 
acudir, si presentan síntomas compatibles con el COVID-19: tos, vómitos, diarrea, dolor de 
garganta, dolor de cabeza o malestar general o algún familiar enfermo. Asimismo, se tomará 
la temperatura a la entrada por parte del personal del club. En el caso de que presente 
cualquiera de los síntomas anteriores, deberán acudir al pediatra e informar al club de los 
resultados de la exploración efectuada. 

3. En las zonas comunes será obligatorio el uso de mascarillas y geles hidroalcohólicos, así 
como cuando no se pueda asegurar la distancia de seguridad de 1.5 metros, o no se esté 
realizando actividad.  La mascarilla debe cubrir la boca, nariz y barbilla y se debe evitar 
tocarla siempre que se lleve puesta. El Club pondrá a disposición de los niños una mascarilla 
lavable y homologada 

4. ¿Qué hacer para protegerse? 
a. Lavarse las manos frecuentemente. 
b. Evitar tocarse los ojos, nariz, o boca. 
c. Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo. 
d. Usar pañuelos desechables. 
e. Evitar los saludos de cortesía que requieran contacto físico. 

5. Es obligatorio traer botella de agua individual, esta no podrá ser compartida, bajo ningún 
concepto, ni siquiera entre hermanos. 

6. Se recomienda venir con el bañador puesto desde casa. 
7. Para entrar y salir del vaso de las piscinas, es obligatorio desplazarse con el calzado 

reglamentario para ello, no pudiéndose andar descalzo. Asimismo, se hará entrando por la 
escalera más cercana. No está permitido tirarse de cabeza, o entrar al vaso salpicando. 

8. Será obligatorio ducharse antes de entrar al vaso de la piscina y una vez finalizada la clase. 
9. Será obligatorio el uso de gorro en la piscina cubierta y recomendable el uso de gafas. Se 

dejarán las pertenencias en las gradas cumpliendo la distancia de seguridad de al menos 1.5 
metros. 

10. No se podrá compartir con ningún otro alumno del Blue Summer, los objetos personales para 
el aseo personal, como las toallas, peines, etc. 

11. Aislamiento de posibles casos: En caso de aparición de síntomas en cualquier persona, sea 
alumno o personal del club, existirá un protocolo previamente establecido de declaración a 
los Sistemas de Salud correspondientes, a través de los Centros de salud asistenciales en 
cada zona. 

12. Cada lunes, se explicarán las medidas básicas seguridad: como ponerse las mascarillas, etc. 
13. Los monitores vigilaran en todo momento que se cumple con la normativa de seguridad e 

higiene en el Campus, en caso de incumplimiento por parte de los alumnos dará lugar a la 
posible finalización de la actividad. 


