Sección Programas Deportivos
Escuelas Deportivas
Retorno a la Presencialidad
Protocolo de Bioseguridad
Señor Usuario y Padre de Familia
Para la Caja de Compensación Familiar CAFAM y para las Escuelas Deportivas,
es agradable volver a recibirlos en nuestros servicios presenciales, por lo cual para
que disfrute de un servicio memorable, nos permitimos compartir con ustedes
algunas recomendaciones importantes para cumplir con los protocolos de
bioseguridad requeridos al momento de ingresar a cada sede deportiva.
Evite desplazarse al escenario deportivo si:
• Considera que tiene síntomas relacionados con el virus COVID19 (fiebre,
congestión nasal, dolor de cabeza, tos seca, entre otros).
• Ha estado en contacto con alguna persona contagiada con COVID19 en los
últimos 14 días.
• Hace parte de los grupos de vulnerabilidad (diabetes, hipertensión arterial,
insuficiencia cardiaca, enfermedades respiratorias y gestantes en sus
primeras 16 semanas).
Indicaciones para tener en cuenta antes de acceder al servicio:
• Solo se prestará el servicio a niños mayores de 4 años, atendiendo la
normatividad establecida por el gobierno nacional.
• Solo se permitirá el ingreso de una acompañante por alumno.
• Presentar el carné o recibo de pago del último ciclo.
• Ajustarse a los protocolos de bioseguridad del escenario deportivo y a las
recomendaciones que los funcionarios de CAFAM le brinden durante la
prestación del servicio.
Durante la permanencia en las instalaciones usted debe:
• Cumplir con el protocolo de ingreso (toma de temperatura, registro y lavado
de manos).
• En todo momento se debe conservar el distanciamiento social de mínimo
2 metros entre cada acompañante (un solo acompañante por alumno).
• Al momento del ingreso diríjase a la zona deportiva en la cual realizara la
respectiva sesión de clase, teniendo en cuenta la señalética de circulación
peatonal que están instaladas en las diferentes áreas de CAFAM. Evite
desplazarse a otras áreas del escenario.
• Si presenta algún síntoma respiratorio repórtelo a nuestro personal de
enfermería o funcionario CAFAM más cercano.
• Usar tapabocas de manera permanente, cubriendo nariz, boca y mentón.
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• Se sugiere portar un kit de prevención personal (alcohol o gel antibacterial),
sin embargo, las instalaciones deportivas garantizan agua, jabón y gel
antibacterial.
• Si usted debe o quiere consumir alimentos o bebidas hidratantes, lo podrá
hacer de manera prudente, teniendo en cuenta que debe lavarse las manos
antes y después de manipular su tapabocas.
Al terminar la sesión de clase:
• El alumno y el acompañante deberán seguir usando el tapabocas.
• Al terminar la sesión de clase le pedimos el favor de retirarse del escenario
deportivo, para evitar aglomeraciones.
Condiciones Generales:
• No olvidar llevar sus elementos deportivos para cada deporte y cuidado
personal; para patinaje los elementos de seguridad (coderas, rodilleras, y los
guantes), llevar hidratación, bloqueador y cachucha.
• En caso de lluvia la sesión de clase quedara suspendida y se tomara como
vista si se lleva ejecutado el 70% o más de la sesión de clase.
• Las sesiones de clase deberán cumplir un aforo máximo de acuerdo con las
condiciones de cada uno de nuestros escenarios deportivos, por lo cual
agradecemos su comprensión ante esta novedad de servicio.
• CAFAM, no se puede hacer responsable ante el riesgo que existe de un
posible contagio por COVID-19, debido a que estamos en una época de virus,
por lo cual agradecemos que usted contribuya acatando los protocolos de
Bioseguridad informados y con el autocuidado.
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