
 
 
 
 

 

Actividades infantiles. Navidad 2020. 
Información específica anti CoVid 

 

 Síntomas: los alumnos (o sus padres, en caso de menores de edad) se comprometen a no asistir en caso 
de presentar síntomas compatibles con el CoVid o estar en proceso de cuarentena o confinamiento por 
contacto con algún positivo o pendiente de pruebas. 

 Recordamos que es obligatorio el uso de mascarilla en las zonas comunes. 

 El club recomienda el uso de la mascarilla de forma permanente durante las actividades. 

o Monitores: las utilizarán en todo momento. 

o Golf: no será obligatorio su uso en las clases en la cancha de prácticas o en el putting green, si 
será obligatorio en las clases en el campo de fútbol cubierto. 

o Tenis y padel: no será obligatorio su uso en las clases en el exterior o en caso de haber hasta 4 
alumnos por monitor y pista, si será obligatorio en las clases que tengan una ratio superior a 4 
alumnos por monitor. 

 Se ha reducido la ratio de monitor-alumno a 6 y la programación de ejercicios está prevista reforzando 
actividades por estaciones y que faciliten el mantenimiento de la distancia social. 

 Uso de gel hidroalcohólico: los profesores tendrán dispensadores para proporcionar gel hidroalcohólico 
a los niños, pero se recomienda el uso de los existentes en las zonas comunes al inicio y final de las 
clases. 

 Todo el material de uso común (palos de préstamo de golf, recogebolas de tenis y padel…) serán 
desinfectados. 

 Recordamos las circulaciones obligatorias: 

o Golf: entrada por el principio de la cancha; salida por el final de la misma. 

o Padel: entrada por el pasillo 1 de la nave; salida por la puerta que da al fútbol descubierto. 

o Tenis: entrada por el pasillo 2 de la nave; salida por el pasillo 3 (último) 

• Cualquier modificación a estas normas obligada por las autoridades sanitarias será puntualmente 
informada. 

 Copia para el alumno 



 
 

 
 

Inscripción 
 

DATOS  
NOMBRE APELLIDO(S) FECHA DE NACIMIENTO 

   
  

ACTIVIDAD EN LA QUE SE INSCRIBE 
Jornadas lúdico-deportivas 
1ª Semana: 23 y 24 de diciembre.      

2ª Semana: 28, 29, 30 y 31 de diciembre. 

3ª Semana: 4 y 5 de enero. 

Días sueltos (cualquiera de los anteriores, previo aviso de 48 horas). 

Entrenamiento intensivo de golf  
28, 29, 30 y 31 de diciembre. 

Días sueltos (cualquiera de los anteriores, previo aviso de 48 horas). 

Entrenamiento intensivo de tenis  
28, 29, 30 y 31 de diciembre. 

Días sueltos (cualquiera de los anteriores, previo aviso de 48 horas). 

 

DATOS DE CONTACTO  
TELÉFONO E-MAIL 

  
 

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR  
NOMBRE APELLIDO(S) 

  
 

OBSERVACIONES (intolerancias, alergias, otras observaciones…) 
 

 

AUTORIZACIÓN  
 

D./Dña
  

 

Padre/madre/tutor de  autorizo: 

 

1º La participación de mi hijo/a en las actividades infantiles de Navidad que el Real Aero Club de Santiago organiza en sus instalaciones. Así como, al 
cargo del coste de la actividad en el recibo de la entidad. 
2º Autorizo al REAL AEROCLUB DE SANTIAGO a hacer uso de las imágenes y/o grabaciones, ya sean individuales o en grupo, en las que aparezca mi 
imagen o la de mis hijos, realizadas en las distintas actividades en que participe, para ser publicadas en la página web de la organización, redes 
sociales, prensa, exposiciones, revistas o demás publicaciones que realice esta organización. 
En cualquier momento pueden revocar este consentimiento, dirigiéndose a nuestras dependencias en C/ General Pardiñas, número 34, bajo, 15.701, 
Santiago de Compostela, provincia de A Coruña. 

 

FECHA    
 
FIRMA            Copia para el club

        


