Federació Agrupació Falles Marítim
Delegación de Festejos e Infantiles

RECOMENDACIONES CAMPEONATO PETANCA
Debido a la situación sanitaria os informamos de las normas a seguir por las
comisiones participantes:
- En la medida de lo posible mantener la distancia de seguridad de 1.5m, entre
personas.
- Siempre que no se pueda guardar la distancia de 1.5m, se estará con mascarilla,
aunque sea actividad al aire libre.
- Recomendaros hacer grupos Burbuja con vuestros participantes.
- Lavado de manos repetitivos, pondremos a vuestra disposición gel hidroalcohólico.
- Ante cualquier síntoma que pudiera ser asociado a COVID-19, quedarse en casa y
comunicarlo a la organización. Abstenerse de asistir las personas que estén en
aislamiento o cuarentena por síntomas compatibles con COVID-19.
- Siempre deberá estar presente en la actividad el Delegado o un representante de
vuestra Delegación con vuestra autorización, que será el interlocutor con la
Organización, para mantener todas las medidas de seguridad necesarias.
- El consumo de alimentos y bebidas estará restringido a lo que cada uno traiga de
su casa y siempre de uso individual y en zona aparte de donde se realiza la
actividad.
Entendemos que haya público que quiera acompañar a vuestros participantes, pero
por favor, debido a la situación sanitaria, vamos a intentar controlar todo lo que
podamos la afluencia de personas que no vayan a participar, ya que todos nos
pondremos en riesgo de contagio si no nos controlamos. Y por supuesto deberán
de seguir las mismas medidas que los participantes.
Os damos las gracias por adelantado por vuestra colaboración
Delegación de Festejos e Infantiles
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