PROTOCOLO ESPECÍFICO DE PREVENCIÓN COVID-19
PARA LA VUELTA A LOS ENTRENAMIENTOS E INICIO DE
LA TEMPORADA REALIZADO POR:

El presente protocolo pretende contribuir a propiciar un entorno seguro, gradual y equilibrado a los entrenamientos y a la competición, siguiendo las recomendaciones sanitarias pertinentes que nos permitan
volver en las mejores condiciones posibles. Todos los usuarios y colaboradores deberán adoptar las medidas necesarias para evitar cualquier propagación de la enfermedad COVID-19, así como la propia exposición a dichos riesgos. Asimismo, deberán respetarse las medidas de
seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la
prevención del COVID-19.

Desde nuestro club entendemos la gran responsabilidad
que conlleva la realización de la practica deportiva en un
entorno seguro y libre de contagio, ahora es nuestro máximo objetivo.

Obligaciones de cautela y protección de todos los usuarios del Club.
Distancia de seguridad interpersonal. Deberá cumplirse la medida de mantenimiento de la
distancia de seguridad interpersonal establecida por el Real Decreto ley 21/2020, de 9 de
junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 de, por lo menos, 1,5 metros o, en su defecto, medidas alternativas de protección física con uso de mascarilla de higiene adecuadas y
etiqueta respiratoria.
Medidas generales de higiene y prevención.
·

Antes de la reapertura, se realizara una limpieza y desinfección general a fondo de todas
las estancias y el mobiliario de las instalaciones deportivas.

·

Refuerzo de las medidas de limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de los espacios, como vestuarios, taquillas, aseos, gradas, terreno de juego, áreas de descanso y material deportivo.

·

En las tareas de limpieza y desinfección se prestará especial atención a las zonas de uso
común y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas,
muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas y otros elementos de similares características, conforme a las siguientes pautas:

·

Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado y debidamente autorizados y registrados. En el uso de ese producto se respetarán las indicaciones de la etiqueta.

·

Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se
desecharán de manera segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.

·

También se realizará limpieza y desinfección más a menudo, mínimo dos veces al día,
especialmente de las superficies de contacto manual como picaportes, pomos, barandillas, bancos, sillas, percheros y baños, entre otros.

·

Se procurará la disponibilidad y uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior al uso de materiales comunes.

·

Se deberá hacer un control estricto del acceso y aforo en las instalaciones, restringido a
las personas debidamente autorizadas, en el caso de que el jugador sea menor de edad,
este podrá ir acompañado por un adulto, pero siempre manteniendo las distancias de
seguridad y las medidas de protección e higiene recomendadas. Los acompañantes no
tendrán acceso a las zonas restringidas para deportistas y técnicos. Promover de forma
generalizada medidas que eviten el contacto entre personas. Se podrá Restringir o Limitar de manera preventiva el acceso o estancia si la confluencia de personas no permite
mantener la distancia de seguridad recomendada. Se establecerá un sistema que permita
el recuento y control del aforo, de forma que este no sea superado en ningún momento.

Cartelería y simbología para las personas autorizadas dentro de las instalaciones y conforme
a los criterios de distanciamiento, lugares indicados donde pueden estar , mascarillas permanentes y desinfecciones a la entrada, tanto de manos como de zapatos en alfombra desinfectante. Dichas personas accederán por una entrada independiente a los de los jugadores. Estará permitido el acceso de un acompañante por cada jugador y hasta un máximo del 60 %
del aforo de las gradas, para cumplir la correcta distancia se colocarán pegatinas en las gradas indicando donde pueden ubicarse y un circuito de entrada y salida independiente para
evitar las aglomeraciones.

En todo el centro habrá información clara y concisa de pautas de aseo y normas de comportamiento, mediante cartelería, para minimizar el riesgo de contagio, distribuidas por zonas
de práctica deportiva, entrada, aseos, vestuarios y principales zonas de paso. En esta información se dejara constancia del carácter complementario y subordinado de estas exigencias
y pautas respecto de lo que establece el Ministerio de Sanidad, facilitando en el mismo soporte informativo el enlace o pictograma de lo que dispone, para todos los ciudadanos, dicho
departamento ministerial ttps://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/
alertasActual/nCovChina/documentos/PrevencionRRLL_C OVID-19.pdf .
Los coordinadores deberán establecer controles de incidencias, para el seguimiento de las
situaciones creadas, con el fin de prevenir situaciones de riesgo y actuar como mecanismo de
alerta temprana. En los lugares de entrenamiento en todo caso se respetara, en sus diferentes
segmentos, la distancia social de seguridad. Para ello se establecerán los turnos necesarios.
Se establecerán por tanto los horarios necesarios para garantizar que los jugadores guarden
las distancias previstas. Se priorizara el uso de espacios al aire libre. En todo caso, se desinfectara el material deportivo que se use.
La convocatoria será limitada a un máximo de 25 jugadores. Disponemos de otro campo de
fútbol 7, en el que podríamos convocar a 15 jugadores, respetando en todo momento el distanciamiento. Estas convocatorias serían para entrenamientos de tecnificación o ejercicios
técnico tácticos con suficiente distanciamiento, QUEDANDO TOTALMENTE PROHIBIDO
LOS PARTIDOS. La entrada se hará escalonada por grupos en tiempo y hora, con entrada y
salida diferentes a los acompañantes con utilización de mascarillas por las zonas comunes.
Toma de temperatura al entrar, que serán recogidas en documento del club. Desinfección de
manos a la entrada y salida, así como desinfección de zapatos en la alfombra de entrada.
Colocación de dispensadores en varios otros sitios estratégicos del campo. Los jugadores llegarán vestidos para el entrenamiento desde sus viviendas.

Se habilitarán lugares estratégicos para depositar los objetos personales imprescindibles que
tengan que llevar los jugadores. Los jugadores serán informados de todas las medidas necesarias en sus primeros días y esta información se complementará con la cartelería necesaria.
Por el calor se utilizará el sistema de riego del campo para la hidratación y refresco de los jugadores.
Circuitos de entrada y salida debidamente señalizados en el suelo con flechas verdes en el
caso de entrada y flechas rojas en caso de salida, además de carteles señalizando la puerta de
entrada y salida, con circuitos diferentes tanto para jugadores como acompañantes.
Los entrenamientos se iniciaran con un aforo reducido, siempre segmentado, del que es habitual. Para ello se establecerán los turnos necesarios con limpieza y desinfección de las instalaciones. Separación mínima de 1, 5 como mínimo en todo momento. Permitiendo aquellos
ejercicios grupales que nos sean autorizados y con el objetivo de que los mismos sean limitados en el tiempo. Material deportivo será compartido lo menos posible, a su vez será desinfectado a su término de utilización.
Los entrenadores se mantendrán distantes y en casos puntuales de cercanía con mascarillas.
En los vestuarios, se deben respetar distancias mínimas entre ellos, para lo cual se establecerán turnos, tratando que siempre coincidan en esos turnos los mismos deportistas. La ocupación máxima para el uso de vestuarios u otros espacios cerrados será de una persona por
cada cuatro metros cuadrados y las duchas se procurarán que se hagan en sus casas s y si no
fuera posible, pues con separaciones de al menos de 1,5 m. Se reforzara la limpieza y desinfección de los referidos espacios, garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de
los mismos.

·

Se establece un aforo máximo de 65 deportistas que se dispondrán en un mínimo de 3 grupos.

·

Se establecerán las actividades en grupos de no más de 25 participantes y por parte de los monitores el uso de mascarilla en todo momento cuando no sea posible mantener la distancia social mínima de 1,5 metros.

·

Se habilitarán puertas diferenciadas de entrada y salida, tanto a la instalación como al terreno
de juego, con el objetivo de garantizar la posibilidad de mantener la distancia mínima de seguridad.

·

Se aconseja venir de casa con la ropa deportiva que vaya a usar y proceder posteriormente a su
lavado y desinfección regular, utilizar el vestuario únicamente para dejar sus efectos personales.

·

En ningún entrenamiento habrá personal de apoyo y utillero. Los deportistas tendrán que entrenar oportunamente equipados, y cualquier material de refresco o auxiliar, deberán portarlo ellos mismos.

·

El material deportivo que sea suministrado a los usuarios durante el desarrollo de la
actividad y que sean de uso compartido deberán ser desinfectado para su posterior
uso por otro grupo.

·

Los deportistas no compartirán bebidas ni , otros alimentos, linimentos u otros productos, incluidos los sanitarios o de primeros auxilios, necesarios para el entrenamiento.

·

El monitor o entrenador de cada grupo se identificará como responsable, que reportara ante el coordinador encargado de la aplicación de este protocolo, cualquier incidencia.

Todos los usuarios (jugadores, técnicos, colaboradores y directiva) del club deberán
hacer una declaración responsable de que no presenta síntomas relacionados con la infección Covid-19 en el momento presente ni en los 14 días previos, así como que no conviven con personas que presente dichos síntomas o se encuentren diagnosticadas con la
infección.
·

Los usuarios que tengan sintomatología compatible con Covid-19 o hayan dado positivo en una prueba PCR, aun asintomáticos, no podrán iniciar su práctica deportiva hasta ser negativos en la prueba de PCR.

·

En caso de detección de un positivo por COVID-19 dentro de un grupo o plantilla de
un equipo, cuerpo técnico o colaboradores, se deberán seguir las siguientes pautas.

·

Aislar inmediatamente al positivo y al resto del grupo o equipo, cuerpo técnico o
personal con el que haya mantenido contacto estrecho.

·

Proceder a la limpieza y desinfección de las instalaciones. El coordinador del presente Protocolo se nombrará por el club.

·

Recogida de datos para su posible localización a través de un formulario. y encuesta
sobre aspectos básicos.

·

Se nombrará un responsable para el control de todas las medidas e incidencias que
se puedan producir.

DECLARACIÓN RESPONSABLE D/Dª.
actuando como padre/madre/tutor de

, con DNI

,

nacido el Declara

responsablemente: Que no presenta síntomas relacionados con la infección Covid- 19 en el momento presente ni en los 14 días previos, así como que no convive con personas que presente dichos síntomas y se encuentren diagnosticadas con la infección. Que conoce el protocolo específico de prevención del Covid- 19 del C.D. PUERTO DE LA TORRE LOS MORALES C.F., del que ha sido informado y se obliga a cumplir.
Málaga a_______de _______________20___
Firma:

A ser completado por todos los participantes del evento.
Nombre tal como aparecen en el Pasaporte u otro Documento de Identidad:
________________________________________________________________________________
postal/país):
________________________________________________________________________________
____
___
Países/CCAA que visitaste o donde estuviste en los últimos 14 días
________________________________________________________________________________

¿Tuvo contacto cercano con alguien diagnosticado con la enfermedad COVID- 9
¿Proporcionó atención directa a pacientes de
1
de forma
o
clase con pacientes de COVID–19
¿Ha viajado con un paciente COVID–19 en cualquier medio de
transporte?
¿Ha vivido en la misma casa que un paciente

En

a

de

de 20

ESPECIALES MEDIOS DE PROTECCIÓN
Y OTROS ASPECTOS IMPORTANTES:
·

Los responsables del Bar llegarán con anterioridad al horario de apertura para realizar una nueva desinfección a la ya realizada en el anterior cierre, antes de abrir. Así
como su aireación interior.

·

Se lavarán y desinfectarán antes de la apertura.

·

De manera asidua, se desinfectará cada vez que se use.

·

Tendrán que llevar : mascarillas y guantes.

·

Utilizarán servilletas de un solo uso así como cualquier otro cubierto necesario.

·

Al mostrador no podrán acceder las personas presentes y autorizadas. Para lo cual
se colocara una cinta para conseguir la distancia adecuada entre los trabajadores y
los clientes.

·

Las personas recogerán sus productos pedidos al bar guardando la distancia de seguridad de al menos 2 metros.

·

Se procurara utilizar al máximo material de hostelería de un solo uso para su posterior echarlo en los contenedores especiales que habrá en lugares cercanos.

·

Se colocarán las mesas y sillas en la terraza a la distancia decretada por sanidad, las
cuales se desinfectarán después de cada uso.

·

Se cuidará y desinfectará los espacios que se utilicen dentro de sus competencias
entre las que se encuentren dentro del bar.

·

Se ofrecerá comida individual y no se permitirá compartir para evitar contagios. La
carta estará a la vista, evitando su manipulación.

Los responsables del Bar cumplirán además las funciones de control y advertencia a los
presentes para que cumplan las normas establecidas en el protocolo general del club. Advirtiendo sobre todo de aquellos aspectos de que no se puede compartir ni bebida ni comida. Cabe destacar que los responsables del Bar pertenecen a la misma unidad familiar,
con lo que se evita la interacción con otras personas en la zona de trabajo.

