
PROTOCOLO DE VENTA DE UNIFORMES Y PRENDAS DEPORTIVAS Y 
RECOGIDA DE PEDIDOS 

1. Condiciones  

 El aforo dentro del polideportivo para la recogida y venta presencial será de 10 
personas. 
 
En la entrada exterior del polideportivo se recogerá el número y una persona 
responsable del centro organizará la entrada para no superar el aforo. 
 

 Para recoger los pedidos es necesario que solo acuda una persona por familia, 
que deberá traer el documento de compra impreso o una fotografía del 
mismo. 
 
Dicho pedido deberá ser revisado en el momento y, una vez comprobado, se 
firmará el albarán correspondiente. 
 

 Para la venta presencial se ruega que, en caso de necesitar probar las prendas, 
solo acuda un adulto por familia. 
 

 Se evitará en la medida de lo posible el acceso al polideportivo con silletas, 
bicicletas, patinetes, etc.  
 

 Con el fin de mantener un orden e intentar agilizar las ventas, tanto niños como 
adultos intentarán respetar la fila en todo momento de forma adecuada. 

2. Normativa COVID-19 

 Si se tienen síntomas de la enfermedad no se debe acudir al centro. 
 

 Es obligatorio el uso de mascarilla. 
 

 Al entrar y al salir de polideportivo hay que desinfectarse las manos con gel 
hidroalcohólico. 
 

 Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 m que estará 
señalada en el suelo. 

3. Entradas y salidas. 

El acceso y la salida al puesto de venta y recogida deberán realizarse siguiendo las 
indicaciones dispuestas al efecto. La entrada será la habitual por la puerta del 
polideportivo y la salida por la puerta de emergencia al final de las gradas (se accede al 
patio superior y se sale por la rampa lateral). 



En los desplazamientos por el interior del colegio y polideportivo, siempre se debe 
circular por la pared de la derecha. 

4. Horarios establecidos 

Debido a la situación por la COVID-19, se ruega respetar las fechas y horarios 
establecidos para cada curso y grupo.  

A continuación, recordamos las fechas y horarios para realizar la compra presencial 
asignados a cada curso y grupo: 

 

 


