
ANEXO I  

PROCEDIMIENTO COVID PARA PROBARSE LA EQUIPACIÓN DE BTT  

Por favor, se responsable por ti y por el resto de tus consoci@s con quienes compartes diversión. 
Todo irá bien respetando estas normas básicas: 

• Antes de acudir a la sede, deberás llamar a Secretaría y solicitar cita previa de día y hora 
para ir a probarte (91.522.87.43), y con ello tratar de coordinar y espaciar las visitas de 
las personas interesadas. Se ruega puntualidad y en caso de no poder acudir, avisa lo 
antes posible para darle la cita a otra persona. 

• Debes ir vestid@ con camiseta fina de manga larga y mallas largas porque te tendrás 
que probar la equipación encima de esa ropa. Las chicas deben ir con el pelo recogido. 

• Es obligatorio permanecer con la mascarilla puesta en todo momento. 

• Lavarse las manos con jabón sin tocar pomos, puertas, mostradores ni otros objetos que 
no sea la prenda que te vas a probar, y en su caso, utilizar guantes para tocar la prenda. 

• La prenda se prueba en un salón abierto, no puede utilizarse el aseo para este fin. 

• Se facilitará la prenda previamente solicitada, no se coge del lugar de almacenamiento 
ni toques nada. 

• Se aconseja permanecer el tiempo estrictamente necesario para realizar la prueba. 

• Las prendas probadas serán desinfectadas tras cada uso por la persona interesada, para 
después proceder a su ventilación. 

• Por último, se procede al pago con tarjeta bancaria de la ropa elegida. 
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