PROTOCOLO DE PREVENCIÓN EN
ENTRENAMIENTOS DEL COVID-19
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1. INTRODUCCION:
Ante los elevados datos de contagios del Covid-19 de nuestra
comunidad, la Real Federación de Fútbol de Madrid ha elaborado un
protocolo de actuación para minimizar el riesgo de contagios entre los
miembros de los clubes. Este protocolo ha sido aprobado por la
Comunidad de Madrid.
A continuación les expondremos las medidas que tenemos que
cumplir para poder participar en los entrenamientos.
Las medidas adoptadas serán de obligado cumplimiento. La no
aceptación de alguna medida será motivo de exclusión del
entrenamiento en el que se infrinja.

2. RECORRIDO DEL JUGADOR:
Al llegar al entrenamiento cada jugador debe:
•
•
•

Venir vestido con la ropa que usará para entrenar, ya que los
vestuarios permanecerán cerrados y no se podrán usar salvo
por causas de fuerza mayor.
Llevar la mascarilla protectora.
Llevar en una mochila las botas de fútbol, botella de agua (no
se podrán compartir botellas entre compañeros) y demás cosas
que pueda necesitar durante el entrenamiento.

Se establecerán 3 puntos de desinfección por los que debe pasar cada
jugador.
PUNTO DE DESINFECCIÓN 1:
Estará situado en la entrada al campo y dispondrá de gel
hidroalcohólico y termómetro.
Al llegar a la instalación los jugadores se desinfectarán en este punto
y se les tomará la temperatura.
PUNTO DE DESINFECCIÓN 2:
Estará situado tras bajar las escaleras de acceso al campo. Dispondrá
de una alfombra para desinfectar el calzado, pañuelos
desechables y una papelera de pie.
Cada jugador deberá desinfectar su calzado antes de pisar el terreno
de juego.
PUNTO DE DESINFECCIÓN 3:
Estará situado en la puerta de salida del campo. Esta puerta es
diferente a la de entrada. Dispondrá de gel hidroalcohólico.
Al finalizar el entrenamiento los jugadores volverán a desinfectarse
las manos con el gel y se revisará que salgan de la instalación con la
mascarilla puesta.

3. MEDIDAS PREVENTIVAS
Además de las mencionadas en los puntos anteriores, el club
establecerá una serie de medidas preventivas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sólo podrán juntarse en cada medio campo un máximo de 20
jugadores en pretemporada y 25 en periodo de competición.
Se desinfectará el material deportivo antes y después de cada
sesión.
Los vestuarios permanecerán cerrados.
Los horarios de llegada y salida no coincidirán con los de otros
equipos.
Se establecerá un recorrido de entrada y salida para evitar que
el tránsito de jugadores confluya en un mismo punto.
Todo el personal del club permanecerá con la mascarilla puesta
durante toda la sesión de entrenamiento.
Se habilitarán zonas fuera de los vestuarios donde se dejarán
las mochilas de los jugadores.
El club establecerá un responsable de protocolo que supervisará
el cumplimiento de las medidas.
Todas las medidas se revisarán periódicamente en función de lo
que marque el organismo regulador competente.

4. PROCEDIMIENTOS:

PROCEDIMIENTO DE SINTOMAS O CONTAGIO:
En caso de que un jugador tenga síntomas compatibles con el
Covid19 debe:
•
•
•

Comunicarlo al club llamando al teléfono 678440786 de
nuestro director deportivo Fernando Gutiérrez.
No acudir a los entrenamientos ni partidos.
Comunicar al club la confirmación o no de si ha dado positivo
en Covid-19, tras realizarse las pruebas médicas oportunas.

PROCEDIMIENTO DE ACEPTACIÓN DE MEDIDAS:
•

Todos los jugadores deben entregar relleno y firmado, el
primer día que vengan a entrenar, el anexo III del
protocolo de protección y prevención ante COVID-19 de
la RFFM.

•

Todos los jugadores deben entregar el primer día que
vengan a entrenar el anexo I del protocolo interno del
club. En él se comprometen a cumplir las medidas
establecidas por el club y afirman que las conocen y las
aceptan.

PROTOCOLO COVID-19 AD. CALASANZ POZUELO
ANEXO I
ACEPTACIÓN Y CONOCIMIENTO DE MEDIDAS DE MEDIDAS

Como DEPORTISTA,
D./Dª,……………………………………………………………………………………………………,
con N.I.F. ……………………………………………………….,
Y si el jugador es menor de edad, en condición de tutor legal del participante:
D./Dª. …………………………………………………………………………………………………………………,
con N.I.F. ……………………………………………………….,

DECLARA que:

1. El deportista y sus tutores legales (si el deportista es menor de edad)
conocen las medidas adoptadas por el club.
2. El deportista se compromete a cumplir el protocolo de prevención COVID-19
AD. Calasanz Pozuelo.

En Madrid, a ………… de …………………………………………… de 2020

Firmado
El Deportista o tutor legal del Deportista

