PROTOCOLO ESPECÍFICO DE PREVENCIÓN COVID-19 PARA
LA VUELTA A LOS ENTRENAMIENTOS e INICIO DE LA
TEMPORADA EN LA U.D.L.M.
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I. INTRODUCCIÓN
El presente protocolo pretende contribuir a propiciar un retorno seguro, gradual y equilibrado a los
entrenamientos y a la competición, siguiendo las recomendaciones sanitarias para aprender buenas prácticas
que nos permitan volver en las mejores condiciones.
Todos los usuarios y colaboradores deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de
riesgos de 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.

II. MEDIDAS PREVENTIVAS INSTALACIONES
1. Obligaciones de cautela y protección de todos los usuarios del Club.
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2. 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,
obligatorio para cualquier persona que acceda a la instalación.
3. Medidas generales de higiene y prevención.



Antes de la apertura, 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:

1.ª 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.
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2.ª 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 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.
Disponer de información de asistentes a las instalaciones disponibles durante 14 días para uso por
parte de las Autoridades Sanitarias en caso de necesidad. Formulario de localización personal
(ANEXO I): este formulario deberá ser cumplimentado previo al entrenamiento, evento, actividad o
competición por todos los participantes (técnicos, deportistas, árbitros, personal sanitario, personal
de apoyo, directiva, acompañantes, otros), y quedar al menos 14 días en posesión del organizador.
Reflejará que se cumple la normativa en protección de datos (LOPDGDD).



Se establece un aforo máximo de 125 personas en la zona no deportiva.



Se establece un aforo máximo de 50 deportistas en la zona deportiva.



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 aun cuando sea posible mantener la distancia social
mínima de 1,5 metros.



Se habilitarán puertas diferenciadas de entrada y salida para los deportistas, con el objetivo de
garantizar la posibilidad de mantener la distancia mínima de seguridad. La zona deportiva queda de
uso exclusivo para los deportistas.



Se instalarán alfombras desinfectantes en el acceso.



Temperatura y objetos: Se recomienda que se realice el control de temperatura previo al acceso a la
instalación, en el que no puede superar los 37,5ºC para poder acceder. No compartir objetos
personales, herramientas ni equipos. En caso de tener que compartirlos deberá realizarse una correcta
desinfección entre usos.



Se enfatiza, por ser de gran relevancia que todos los participantes en los entrenamientos dentro del
ámbito de la RFAF, así como el resto de personal involucrado, utilicen mascarillas desde su acceso,
aunque pueda garantizarse la distancia de seguridad establecida (zonas comunes, pasillos, etc.). No
siendo obligatorio su uso cuando, por la propia naturaleza de las actividades, éste resulte
incompatible durante su desarrollo, de acuerdo al Real Decreto Ley 21/2020, y sin perjuicio de las
demás excepciones incluidas en su artículo 6, así como de acuerdo a la Orden de 14 de julio de 2020
de la Consejería de Salud y Familias. Siempre que se hayan tomado previamente las medidas de
prevención adecuadas y desarrolladas en adelante, durante el tiempo de práctica de actividad físicodeportiva de las especialidades del fútbol se considerará incompatible el uso de mascarillas para los
futbolistas y árbitros.
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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 instalarán marcas en el suelo para guiar en el respeto a la distancia de seguridad en los accesos
a las instalaciones, se evitarán paradas de usuarios en zona de tránsito y se facilitarán entradas
escalonadas para evitar aglomeraciones.



Higiene de manos: es obligatorio el lavado frecuente y con regularidad, siguiendo el procedimiento
correcto, antes y después del entrenamiento, si hay competición antes y después de la competición.
Importante hacerlo de manera correcta durante al menos 30 segundos.



Higiene respiratoria: en el caso de toser y estornudar, deberá realizarse en flexura del codo, se
recomienda el uso de pañuelos desechables, etc.



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, entrada, aseos,
vestuarios y principales zonas de paso, así como el aforo permitido en cada zona.



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.
.
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.



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. En todos los vestuarios
deberá haber dispensadores de gel desinfectante. La ocupación máxima para el uso de vestuarios u
otros espacios cerrados será de una persona por cada cuatro metros cuadrados. Se recomienda que las
duchas se realicen en casa.



No se realizara ninguna reunión técnica en espacio cerrado sin mantener la distancia mínima de
seguridad.



Para aseos de más de cuatro metros cuadrados la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del
número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso la distancia
de seguridad interpersonal. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos espacios
garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos.



Oficinas: Se recomienda la cita previa para atención, y el uso de medios telemáticos. Se recomienda
al volver al domicilio lavar ropa usada y desinfectar calzado u otro material. Se recomienda máximo
3 personas de aforo (según espacio), y ventilación oportuna.
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Se promoverá el pago con medios por medios telemáticos.



Se dispondrá de papeleras para depositar pañuelos y cualquier otro material desechable, que deberán
ser limpiadas de forma frecuente y, al menos, una vez al día.



Control médico: Mantener un control por parte del club u organizador, del estado de salud de cada
persona, futbolistas, técnicos u otros implicados mediante los reconocimientos médicos oportunos,
bien laborales como deportivos según corresponda, previos a la participación en entrenamientos.



En los casos de entrenamiento o partidos, sean amistosos o de competición, estará permitido el
acceso de público con aforo según la Orden de 11 de septiembre de 2020 de la Consejería de Salud y
Familias, del 65%, siempre que el público permanezca sentado y con localidades preasignadas,
manteniendo la distancia mínima de seguridad interpersonal y uso obligatorio de la mascarilla.



Durante todo el tiempo que dure la actividad objeto (temporada deportiva), los deportistas, técnicos
y demás personas deberán reforzar y cumplir al máximo las medidas de protección e higiene
personal en el ámbito familiar, social y deportivo, y todos los protocolos que sobre ello establecen
las autoridades sanitarias, evitando situaciones de posible contagio, con el material de protección
oportuno.



Se prohíbe fumar en todas las instalaciones deportivas.

III. DECLARACION RESPONSABLE


Toda persona que participe o acceda a la actividad/instalación deberá estar libre de COVID-19,
deberá realizar las entrevistas básicas sobre anomalías en su estado de salud o cumplimiento de las
medidas obligatorias cada 14 días, y completando el modelo (ANEXO I).



No se podrá acceder a las instalaciones deportivas en el caso de presentar síntomas compatibles con
COVID-19, haber estado en contacto con personas infectadas por COVID-19, estar en período de
cuarentena o aislamiento preventivo. Igualmente, si presenta síntomas pseudogripales como signo
clínico, fiebre, escalofríos, cefalea, mialgia, debilidad, náuseas o vómitos, se procederá
preventivamente.



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.



Todos los deportistas 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,
conoce los riesgos derivados de la pandemia de COVID-19, y asume toda la responsabilidad ante la
posibilidad de contagio, se compromete a cumplir las directrices o seguir las recomendaciones, que
el mantenimiento de la distancia de seguridad depende del comportamiento individual, acepta que si
se mostrase por su parte una conducta o comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las
órdenes e instrucciones en relación con las medidas de seguridad para evitar contagios por COVID19, podrá ser objeto de exclusión o descalificación del evento, cumplimentando (ANEXO II).
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Igualmente es responsabilidad de los deportistas y demás personas informar de su estado de salud
al club u organizador con antelación, si ha presentado síntomas o si ha mantenido contacto
estrecho con alguna persona afectada por COVID-19, dentro de las medidas de confidencialidad
oportunas.

IV. ENTRENAMIENTOS


Acceso a la instalación: No se podrá acceder a las instalaciones deportivas en el caso de presentar
síntomas compatibles con COVID-19, haber estado en contacto con personas infectadas por COVID19, estar en período de cuarentena o aislamiento preventivo. Igualmente, si presenta síntomas
pseudogripales como signo clínico, fiebre, escalofríos, cefalea, mialgia, debilidad, náuseas o
vómitos, se procederá preventivamente. Se instalarán alfombras desinfectantes y se tomará la
temperatura mediante dispositivo sin contacto por infrarrojos, con el que la persona no podrá superar
los 37,5ºC para poder acceder, además toda persona que acceda deberá constar en el registro de
acceso a la instalación, respetando en ambas las medidas de protección de datos (LOPDGDD). Se
instalarán marcas en el suelo para guiar en el respeto a la distancia de seguridad en los accesos a las
instalaciones, se evitarán paradas de usuarios en zona de tránsito y se facilitarán entradas escalonadas
para evitar aglomeraciones.



Se buscarán accesos diferenciados para cada uno de los colectivos, manteniendo el acceso de
deportistas lo más aislado posible a fin de garantizar que la zona deportiva queda de uso exclusivo
para los mismos. Garantizándose la sectorización de la instalación.



En la zona deportiva sólo deberá acceder además de los deportistas y cuerpo técnico, el personal

mínimo para el buen funcionamiento de la actividad y los servicios asociados.


Aforo: Deberá existir un control de acceso y aforo. Estará permitido el acceso de público con aforo
según la Orden de 11 de septiembre de 2020 de la Consejería de Salud y Familias, del 65%, que será
un máximo de 125 personas. Siempre que el público permanezca sentado y con localidades
preasignadas.



Formularios de declaración responsable y listado entrenamiento (ANEXO II y IV), estos
formularios deberán ser cumplimentados previo al entrenamiento.



Uso de mascarilla: Para el uso de mascarilla se atenderá a la normativa actual, será obligatorio su
uso continuado para cualquier persona que acceda a la instalación en el ámbito de realización de la
actividad competente y no esté realizando actividad físicodeportiva incompatible con su uso, o se
incluya entre las excepciones que marca la norma.



Temperatura: Se recomienda que se realice el control de temperatura previo al acceso a la
instalación, en el que no puede superar los 37,5ºC para poder acceder.



Distanciamiento social: Mantener las medidas de distanciamiento social expuestas anteriormente,
evitando darse la mano, abrazarse, saludos con contacto, etc. Durante el tiempo que duren los
entrenamientos, los deportistas y staff deben reforzar y cumplir al máximo las medidas de protección
e higiene personal en el ámbito familiar, social y deportivo, y todos los protocolos que sobre ello
establecen las autoridades sanitarias, evitando situaciones de posible contagio, con el material de
protección oportuno.
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Higiene de manos: Mantener el lavado de manos con regularidad, siguiendo el procedimiento
correcto, antes y después del entrenamiento o acceso a la instalación y vestuarios. Importante hacerlo
de manera correcta durante al menos 30 segundos. En todos los vestuarios y zonas de acceso a la
instalación deberá haber dispensadores de gel desinfectante, y deberán señalizar las limitaciones al
uso de vestuarios, aseos y duchas, cumpliendo la distancia de 1,5m y medidas higiénicas. Se evitará
tocarse la cara, ojos, boca, nariz, el uso de secadores o fuentes de agua.



Higiene respiratoria: en el caso de toser y estornudar, deberá realizarse en flexura del codo, se
recomienda el uso de pañuelos desechables, etc.



No compartir ni comida, ni bebidas. Establecer medidas para minimizar el contacto de la ropa de
entrenamiento en los vestuarios. Evitar uso de fuentes o dispensadores comunes.



Se deberá desinfectar los vestuarios según cada uso por grupo de entrenamiento, aun así, se
recomienda, si es posible, no realizar el uso de vestuarios para los entrenamientos.



Preparación física: En los aspectos de preparación física, mental o nutricional para la
reincorporación de los deportistas a la actividad, deben mantenerse las directrices marcadas por los
especialistas del club, preparadores físicos, readaptadores, médicos, nutricionistas y resto del
personal técnico.



Material deportivo: Mantener unas medidas de atención sobre la higiene del material técnico de
entrenamiento, de la ropa deportiva, del calzado o de los enseres personales, con su lavado
exhaustivo y desinfecciones oportunas. No compartir el material deportivo en la medida de lo
posible, y de hacerlo, realizar limpieza o desinfección previa, e igualmente prestar atención con las
superficies de contacto compartidas.



Así mismo, durante el desarrollo de la práctica deportiva, en este caso de entrenamientos, se evitarán
las celebraciones en grupo, los contactos voluntarios innecesarios, escupir, las fotos de grupo, y en la
medida de lo posible se adaptarán y fomentarán los ejercicios físicos, técnicos y tácticos a realizar
para que prevalezca la distancia de seguridad y el mínimo contacto directo o indirecto posible.

El hecho de que la celebración de los entrenamientos sea a puerta cerrada es en base a una necesidad
sanitaria, por lo que todos aquellos que accedan deberán tener un cometido, y estar autorizados, agrupándose
estas personas en los siguientes colectivos:


Deportistas por actividad: en este grupo se incluyen los actores principales necesarios en cada
grupo fijo para el normal desarrollo de la actividad físico-deportiva, futbolistas, cuerpo técnico, etc.
regulados en reglamentos federativos y demás normativa aplicable, con licencia y seguro de
accidentes deportivo. Según Orden de 13 de agosto de 2020, se limita cada grupo que realice la
actividad a 25 deportistas, siendo el resto de personal el mínimo indispensable, con la máxima de
que se establecerán grupos fijos de deportistas que no podrán entrenar con deportistas de otros
grupos. Se recalca que la posibilidad de realizar, por estos grupos fijos, la actividad físico-deportiva
de las especialidades del fútbol (entrenamientos), en la cual no puede garantizarse permanentemente
la distancia de seguridad, implica que una vez finalizado dicho tiempo de práctica, los participantes
de cada grupo deberán cumplir las mismas medidas establecidas de distanciamiento interpersonal,
uso de mascarilla, y demás medidas de prevención, incluso para con las personas de su mismo grupo.



Organización: personal de organización y mantenimiento de la instalación. Personal mínimo
indispensable.
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Personal de seguridad y sanitario: vigilantes de seguridad, personal sanitario, Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, etc. Personal mínimo indispensable.



Espectadores. Limitación según el aforo permitido en Orden de 11 de septiembre de 2020 y siempre
que estén sentados y con localidad asignada según la Orden mencionada. Se situarán en la zona de
grada guardando la distancia de seguridad.



Grupos fijos de deportistas federados para entrenamientos y distribución instalaciones:
Número máximo de 25 deportistas por grupo fijo (esta cifra es de máximos, por lo que en la
medida de lo posible se reducirá según las características y necesidades de la práctica de cada
especialidad).
Se incide en que estos grupos deberán constituirse como verdaderas unidades, aconsejando
establecer medidas específicas que permitan diferenciar correctamente las actuaciones relacionadas
de cada grupo, especialmente las de limpieza, horarios y uso de material. El responsable deberá
informar a cada uno de los grupos de esta excepcionalidad para que los participantes tomen
consciencia y actúen convenientemente, sobre todo, evitar contacto con participantes de otros
grupos.
Se deberán establecer turnos y horarios de entrenamiento de cada equipo: el Club o entidad
deportiva deberá realizar un cuadrante de horarios y llevar control riguroso del mismo, a fin de
posibilitar no sólo el rastreo de los grupos participantes en cada instalación, sino además la limpieza
y desinfección tras cada turno. El cuadrante estará publicado y a disposición de las autoridades y de
la propia RFAF.
El grupo fijo podrá estar compuesto de deportistas de diferentes equipos del mismo club.
Para la práctica de las especialidades del fútbol dentro de las instalaciones deportivas se establecen
los siguientes límites respecto a los terrenos de juego y grupos de entrenamiento, siempre que existan
las delimitaciones correspondientes:
▪2 Grupos 25 futbolistas (máx.) de fútbol 11 en terreno de juego de fútbol 11.
▪2 Grupos 25 futbolistas (máx.) de fútbol 7 en terreno de juego de fútbol 7.

Primará el cumplimiento de las medidas sanitarias sobre cualquier otra incluyendo a las deportivas.

V. PARTIDOS
Está permitido desarrollar práctica física-deportiva de ocio y de competición y actividades de entrenamiento
y de preparación a la competición, siempre y cuando se tengan en cuenta las siguientes condiciones:
Se habrá de respetar las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la
prevención del COVID-19, en todo caso, el uso de la mascarilla es obligatorio en todos aquellos momentos
en los que cesa la práctica deportiva, aunque sea en intervalos de tiempo muy cortos.
Los deportistas deberán contar con licencia federativa y una declaración responsable asumiendo la
voluntariedad de la práctica deportiva, que será firmada, en el caso de menores de edad, por los tutores
legales.
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Deberán registrarse convenientemente los datos de los deportistas participantes y del personal
técnico, para facilitar la trazabilidad en el caso de que resulte necesario realizar un rastreo. Anexo IV
y listado participantes.



No se compartirá material, y si fuera imprescindible compartirlo, se llevarán a cabo medidas para
una higiene continua del mismo.



No se suministrará material deportivo al equipo visitante, el cual deberá traer el material que vaya a
necesitar.



No se podrá compartir bebidas ni alimentos.



Los efectos personales de las personas que accedan a la instalación deportiva solo se podrán dejar en
los espacios habilitados a tal fin.



Las ceremonias, actos, galas y actividades de análoga naturaleza vinculadas a las competiciones
deportivas se llevarán a cabo de forma que se minimicen los riesgos, y en todo caso, respetando
distancia de seguridad, uso de mascarilla y evitando la concentración de personas intervinientes en el
acto y, en su caso, de público asistente.



En la utilización de banquillos para deportistas y personal técnico se recomienda mantener la
distancia de seguridad y el uso obligatorio de mascarilla.



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.



Por parte de la RFAF se fomentará un protocolo de la salida inicial al terreno de juego de los equipos
por separado y sin contacto, en primer lugar el visitante, luego el local y finalmente el equipo
arbitral.



Desplazamientos de los participantes: Si el desplazamiento de los participantes al lugar de
celebración de la actividad se realiza en autobús privado, la empresa responsable de los mismos,
debe acreditar que cumple con los protocolos de desinfección previstos por las autoridades sanitarias
y que sus conductores están en perfectas condiciones de salud. Igualmente deberán usar mascarillas
cuando el transporte de dos o más participantes se realice en vehículo privado y no pertenezcan al
mismo grupo familiar. Los vehículos deben someterse a una desinfección previa a la utilización por
parte del equipo. La distancia mínima entre los pasajeros en su interior será la máxima posible. Los
conductores llevarán mascarilla y mantendrán las medidas de distancia social recomendadas.



El aforo para los espectadores se limitará a 125 (65%). El público deberá permanecer sentado y con
localidades preasignadas.



Todas las personas que accedan a la instalación deportiva deberán lavarse las manos con hidrogeles y
utilizar mascarillas en todo momento.



Los equipos deberán entregar antes del partido al club local (coordinador protocolo) listado de los
integrantes mediante modelo Anexo IV y ficha federativa y se responsabilizará cada club de
comprobar y custodiar los anexos I y II de cada miembro de los equipo participantes en el encuentro.



Se recomienda para facilitar los accesos que los equipos entreguen listados completos de los
asistentes al partido incluyendo espectadores. Formularios Club Local y Club Visistante.
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Los asistentes se agruparán en los siguientes colectivos:
- Participantes por equipo:
o 25 futbolistas.
o 7 personas del cuerpo técnico.
o Representación institucional: 2 personas.
o Personal directivo o acompañantes: máximo 60 personas.*
o 1 Persona de prensa por equipo.
o Equipo arbitral: 4 personas.
- Organización: personal de organización y mantenimiento de la instalación, personal mínimo
indispensable para realizar la actividad.
- Público y acompañantes. Limitación de aforo al 65% de la instalación resultando un aforo máximo
de 125 personas. En estos casos, estas personas deberán ser acomodadas en la zona de grada debidamente
señalizada y guardando la distancia de seguridad y uso obligatorio de mascarilla.
Se deberá realizar un seguimiento de las indicaciones de la autoridad sanitaria competente, Así mismo,
durante el desarrollo de la práctica de cualquier especialidad del fútbol, se evitarán las celebraciones en
grupo, los contactos voluntarios innecesarios, escupir, las entregas de trofeos, los protocolos de juego limpio
o cordiality (como el saludo inicial), las fotos de grupo y se aplicarán las medidas disciplinarias
convenientes.
VI. CAMPUS
El club podrá organizar campus deportivos, escuelas municipales, escuelas deportivas de verano,
competiciones de liga no oficiales o eventos puntuales, cumpliendo con el protocolo de la RFAF, y cuando
desarrollen prácticas físico-deportivas de carácter grupal al aire libre lo harán en grupos estables de un
máximo de 25 personas, con un mínimo de un monitor o persona responsable de los mismos como
referencia.
Podrán adaptar mínimamente los anexos para un uso adecuado al fin perseguido para su entidad, pero nunca
distorsionando la finalidad de éste.

VII.

PROTOCOLO DE CONTINGENCIA ANTE PERSONAS CON SÍNTOMAS

1. Cuando se detecte una posible persona contagiada, deberá ponerse en conocimiento inmediato del
responsable del evento y responsable sanitario, y se seguirán las medidas que indique la autoridad
sanitaria, además:
2. Se realizará notificación (con teléfono y datos del lugar) y derivación ante la sospecha de un caso (Se
deberá prever la información a transmitir, rastreo del grupo de personas con posible contagio, etc.).
Para estos casos se podrá hacer uso de la información recabada en la inscripción con el formulario de
localización (ANEXO I).
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3. Se contactará con las autoridades sanitarias a través del Centro de Salud correspondiente o del
teléfono COVID-19 para Andalucía (900400061). El contacto directo para la comunicación de esta
información lo deberá realizar el coordinador del presente protocolo específico.
4. La persona afectada debe estar disponible para las evaluaciones médicas que sean necesarias y tiene
que ser capaz de aplicar de forma correcta y consistente las medidas básicas de higiene, prevención y
control de la infección.
5. Se deberá llevar a cabo el aislamiento de la persona afectada o afectadas por una persona de la
organización hasta su traslado (extremando las medidas de prevención de contagio, siendo preferible
un sanitario y siendo de obligado uso la mascarilla). Deberá dirigirse a un espacio o local donde
permanecerá sola, asegurando medidas básicas como una buena ventilación del espacio, el uso de
EPIs, gestión de residuos, baño propio, etc.
6. Identificación preliminar de contactos: a través de los datos de registros diarios e incidencias,
formularios de localización, clasificaciones, etc., se podrá realizar una identificación de posibles
contactos de la persona con síntomas. Igualmente a los casos anteriores, se deberá respetar para ello,
la ley de protección de datos (LOPDGDD).

VIII. SECTORIZACION DE LAS INSTALACIONES.
De manera genérica se han definido las siguientes zonas:
1. Zona deportiva: abarca el acceso de futbolistas y árbitros, vestuarios, túnel y terreno de
juego.
2. Zona de organización y servicios: abarca la totalidad de la instalación incluyendo
exteriores, pero siempre con accesos restringidos y únicamente permitidos con autorización
en función de los servicios a desarrollar. Comprende personal como Organización, Vigilantes
y Auxiliares de Seguridad, Personal Sanitario, Personal de Mantenimiento o Personal de
Limpieza, entre otros.
3. Zona de grada: abarca la zona para personal del club, deportistas en su caso, o público en
general.
4. Zona de descanso: Respecto a las actividades de restauración habituales porque ya existan
en instalaciones deportivas convencionales (ej. cafetería), deberán cumplir las medidas
establecidas para las mismas en la normativa publicada en BOJA por la Consejería de Salud y
Familias de la Junta de Andalucía vigentes.

El coordinador del presente Protocolo es D. Pedro Jesús Moreno Alcántara, titular del
DNI 25687945G, teléfono de contacto 645937251 y mail: info@udlm.es.
Málaga a 21 de septiembre de 2020

v. 5 (adaptado según protocolo específico RFAF 21 agosto 2020 y Orden 11 septiembre Junta de Andalucia)

ANEXO I FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL (FLP)
Este formulario debe ser completado por todos los participantes de la actividad. En el caso de instalaciones deportivas,
clubes, asociaciones y demás personas jurídicas, serán éstas las responsables de pasar este protocolo a sus asociados-usuarios,
siendo además responsables de su custodia, a efectos de cumplimiento de la LOPDGDD.
Tipo de colectivo:_______________________(Deportista, organización o personal club, usuario, familiar, otros)
Nombre y apellidos, y número de documento de identidad (y/o el del tutor, en caso de menores):
_______________________________________________________________________________
Dirección habitual (calle/apartamento/ciudad/número postal/país):
_______________________________________________________________________________
Número de teléfono (y/o el del tutor, en caso de menores): _______________________________________
Correo electrónico (y/o el del tutor, en caso de menores): _________________________________________
Países/CCAA que visitaste o dónde estuviste en los últimos 14 días:____________________________
Durante los últimos 14 días.
1
2

3

SI

NO

..¿Tuvo contacto cercano con alguien diagnosticado con la
enfermedad COVID19?
..¿Proporcionó atención
pacientes de COVID-19?

directa

a

..¿Visitó o permaneció en un ambiente cerrado con algún paciente con
la enfermedad COVID-19?
..¿Trabajó/estudió de forma cercana o compartiendo el mismo

4
ambiente laboral o de clase con pacientes de COVID-19?
..¿Ha viajado con un paciente COVID- 9 en cualquier medio de
5
transporte?
6

..¿Ha vivido en la misma casa que un paciente COVID19?

Consentimiento expreso del interesado del tratamiento de sus datos personales facilitados, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 6 de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.11
del Reglamento (UE) 2016/679.
 PRESTO MI CONSENTIMIENTO a que los datos personales recogidos en la presente solicitud sean objeto del tratamiento necesario para el correcto trámite
de la misma, habiendo leído la información relativa a la protección de datos expresada a continuación.
Le comunicamos que los datos recabados serán objeto de tratamiento y de conformidad con lo establecido en el
artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en relación con en el artículo
13 del Reglamento General de Protección de datos (Reglamento 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos) le informamos de lo siguiente: Responsable: CLUB EN CUESTIÓN; Finalidad:
Salvaguardar los intereses vitales de las personas; Legitimación: Cumplimiento de una obligación legal, misión en Interés público; Destinatarios: Están previstas
cesiones de datos a: Organismos de la Seguridad Social, autoridades sanitarias y Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado; Derechos: Tiene derecho a acceder,
rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, que puede ejercer dirigiéndose al CLUB EN CUESTIÓN; Procedencia: El propio interesado;
Esta información se podrá compartir con las autoridades locales de Salud Pública para permitir un rápido rastreo de
contactos si un participante en el evento sufre la enfermedad COVID-19 o llegó en contacto con un caso confirmado.

Fdo. LA PERSONA DEPORTISTA Y/O SU TUTORA (en caso de menores) En ______________a _____ de __________ de 20 ____
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ANEXO II DECLARACIÓN RESPONSABLE REINICIO ACTIVIDAD DEPORTIVA (DEPORTISTA)
Este formulario debe ser completado en todo caso por los deportistas federados. En el de deportistas federados con
licencia, será el club el responsable de pasar este protocolo a sus federados, siendo además responsable de su custodia
permanente, a efectos de cumplimiento de la LOPDGDD. En el caso de árbitros federados, será el Comité de Árbitros RFAF el
responsable.
El deportista con:
Nombre y apellidos, y número de documento de identidad (y/o el del tutor legal, en caso de menores):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

DECLARA que:

1.
El DEPORTISTA arriba indicado NO PADECE en el momento actual enfermedad infectocontagiosa (tipo varicela, molusco
contagioso, papiloma/verruga plantar, hongos/micosis cutáneas, pie de atleta, conjuntivitis vírica o bacteriana, etc.) ni ninguna
otra que precise atención especial. En caso de padecer alguna de estas patologías es obligatorio aportar informe médico que
haga constar que está en seguimiento y/o tratamiento de la misma y es compatible con asistir a la actividad. Si durante el
período de actividad deportiva aparece alguna de estas patologías, igualmente será obligatorio adjuntar informe médico.
2.
Ante la situación de pandemia por el SARS-CoV-2, para garantizar la salud de los participantes y de la población, el
DEPORTISTA ASEGURA que su salud durante los 14 días previos al inicio de las actividades deportivas ha sido la adecuada y no
ha presentado ni tos, ni fiebre, ni cansancio o falta de aire; además de no haber estado en contacto con nadie diagnosticado de
COVID-19, o con dicha sintomatología compatible con la COVID-19. Igualmente se declara que, si durante el periodo de
desarrollo de la actividad deportiva, se produjeran en el DEPORTISTA, o en las personas que conviven con él/ella alguno de los
síntomas antes citados, el DEPORTISTA no acudirá a la actividad y este hecho sería comunicado a los responsables de la
organización. La misma situación de no asistencia se producirá en caso de que, durante el período de desarrollo de la actividad
deportiva, el DEPORTISTA tuviera contacto con alguna persona diagnosticada de COVID-19 o con los síntomas compatibles con
la enfermedad arriba descritos. Por otra parte, el DEPORTISTA confirma su compromiso de controlar diariamente su temperatura
antes de acudir a la actividad deportiva y comunicarlo al organizador, y de que en el caso de que esta fuera igual o superior a
37,5ºC, el DEPORTISTA no acudirá al desarrollo de las actividades deportivas y lo comunicará a los responsables organizadores.
3.
El DEPORTISTA CONOCE los riesgos derivados de la pandemia de COVID-19, y asume toda la responsabilidad ante la
posibilidad de contagio, aunque se tomen medidas de seguridad y distanciamiento establecidas en la normativa vigente. Conoce
también el hecho de que, en la Comunidad de Andalucía, es obligatorio el uso de mascarillas y/u otros equipos de protección
individual, contra el contagio del coronavirus, por lo que será el DEPORTISTA (o sus padres/madres o tutores caso de ser menor
de edad) el que deberá disponer de estos productos en cantidad suficiente durante el periodo de permanencia dentro de la
instalación deportiva.
4.
Que es conocedor de las medidas de seguridad propuestas por la organización con ocasión de la crisis sanitaria del
COVID-19, y que se compromete a cumplir las directrices o seguir las recomendaciones que se contengan para el evento, así
como las instrucciones que sean dadas por las autoridades deportivas o personal de organización presentes en la actividad en
relación con las medidas para evitar contagios por COVID-19.
5.
También el DEPORTISTA afirma ser consciente y aceptar la posibilidad de anulación o cese de laactividad deportiva, en
caso de producirse, por incidencias relacionadas con el contagio del virus. También entiende y acepta que según la evolución de
la pandemia o sus fases pudiera producirse cualquier modificación en la misma.
6.
Igualmente, el DEPORTISTA es CONSCIENTE de que, aunque los responsables y encargados de las instalaciones
deportivas den las instrucciones oportunas y establezcan las medidas y controles posibles, el mantenimiento de la distancia de
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seguridad depende del comportamiento individual de los deportistas, por lo que no es posible asegurar totalmente y en todo
momento el cumplimiento de dicha distancia de seguridad.
10.
Que acepta que si se mostrase por su parte una conducta o comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las
órdenes e instrucciones en relación con las medidas de seguridad para evitar contagios por COVID-19, podrá ser objeto de
exclusión o descalificación del evento por decisión de quien actúe como autoridad.
11.
Que acepta que las medidas de carácter deportivo expuestas en el apartado anterior se entienden sin perjuicio de otras
responsabilidades que aquel o aquella pudiera llegar a asumir ante las autoridades competentes (incluidos los órganos
disciplinarios federativos) como consecuencia de una conducta o comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las
órdenes e instrucciones que sean de aplicación, bien en el ámbito deportivo-federativo, bien en otros ámbitos diferentes.

Fdo. LA PERSONA DEPORTISTA Y/O SU TUTORA (en caso de menores)

En ______________a _____ de __________ de 20 __
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ANEXO IV
LISTADO GRUPOS FIJOS DE ENTRENAMIENTOS (CLUB)
Este formulario debe ser completado en todo caso por los clubes, o secciones deportivas federadas. Siendo éstos, además responsables de su custodia
permanente, a efectos de cumplimiento de la LOPDGDD. Además deberán de enviarlo a la RFAF antes del comienzo de la actividad según el protocolo marcado.
Reflejar los nombres de los 25 deportistas (máximo) que conforman el grupo:

Nombre y apellidos

Datos del grupo:
Club Categoría equipo Día, lugar y hora entrenamiento Fdo. EL REPRESENTANTE DEL CLUB (y sello del club)

DNI y teléfono de contacto

Datos Responsable Prevención COVID19:
Nombre y apellidos DNI y firma -

En ______________a _____ de __________ de 20 __
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