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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL COVID-19
PROTOCOLO DE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES
Debido a la situación de emergencia sanitaria por Coronavirus en la que
nos encontramos, hemos visto necesario establecer una serie de
directrices generales en la organización y desarrollo de nuestras
actividades deportivas, en consonancia con lo establecido por la
Conserjería de Sanidad de la Comunidad de Madrid en la Orden
997/2020, de 7 de agosto, y con el Protocolo de Protección y Prevención
de la Salud frente al COVID-19 en entrenamientos y/o competición de la
Real Federación de Fútbol de Madrid, resumidos en los siguientes
puntos:
Medidas y condiciones para el desarrollo de actividad deportiva
1. En las instalaciones y centros deportivos al aire libre podrá
realizarse actividad deportiva, individual o colectiva. Será
obligatorio el uso de mascarilla durante la práctica deportiva al
aire libre con contacto, incluyendo la competición y
entrenamientos. No será obligatorio su uso exclusivamente en
entrenamientos individuales ni en los grupales durante la
realización de ejercicios sin contacto.
2. Se podrá reanudar la actividad físico-deportiva de deportes de
contacto y de combate al aire libre con uso obligatorio de
mascarilla, salvo en aquellos casos que se encuentre exceptuada
su utilización. Asimismo, la práctica de estas disciplinas se
limitarán a grupos de 20 personas en los casos de entrenamientos
precompetición y 25 en competición.
3. Cada instalación deportiva deberá publicar un protocolo para
conocimiento general de los usuarios y que contemplará las
distintas especificaciones en función de la tipología de la
instalación.
4. El acceso a los recintos o instalaciones de cualquier tipología debe
hacerse obligatoriamente con mascarilla, como también cualquier
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desplazamiento por el interior de la instalación, así como en el
momento de la salida de la misma.
5. Si la instalación está provista de gradas con localidades, será
obligatorio que todos los espectadores permanezcan sentados
respetando la distancia de seguridad interpersonal y con el uso
obligatorio de mascarilla.
6. Excepcionalmente, si la instalación no está provista de gradas con
localidades y los espectadores deben permanecer de pie,
obligatoriamente deben usar mascarilla en todo momento.
7. Cualquier persona que experimente alguno de los síntomas más
comunes compatibles con covid-19, deberá abstenerse de la
realización
de
actividades
deportivas,
siguiendo
las
recomendaciones de limitar las salidas del domicilio y contactando
con los servicios de atención primaria o con el teléfono de
atención COVID-19 de tu comunidad autónoma.
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PROTOCOLO PARA INFORMAR A LAS FAMILIAS
Antes de la puesta en marcha de las actividades deportivas del Club
Deportivo Loeches, los familiares podrán acceder a este protocolo a
través de las Redes Sociales del propio Club y a través de la web
www.cdloeches.com
Cumpliendo lo establecido en los protocolos de la RFFM y la Comunidad
de Madrid, el Club ha nombrado un Coordinador de Protocolo COVID.
Este coordinador, tendrá la obligación de dar máxima publicidad del
Protocolo del Club, tanto a deportistas como a familiares.
A lo largo de las actividades, serán los monitores/entrenadores y/o los
responsables del Club las figuras de contacto con las familias.
En el momento de la salida de la actividad se podrá informar a las familias
sobre el funcionamiento de la actividad.
El monitor/entrenador llevará un registro de la temperatura de los
jugadores previa al entrenamiento.
En caso de que sea necesario informar a las familias sobre alguna
cuestión particular, el monitor/entrenador se pondrá en contacto,
presencial o por vía telefónica, con la familia pertinente.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN ENTRADAS Y SALIDAS
El monitor/entrenador de cada equipo contará con un listado con el
nombre de todos los participantes en esa actividad.
Entrada a la actividad
• Los jugadores deberán estar en el lugar indicado por el
monitor/entrenador correspondiente 15 minutos antes de la hora
prevista para la actividad. Se ruega máxima puntualidad en los días
y horas fijadas.
• El monitor/entrenador recibirá a los padres/madres y
participantes en la actividad en la zona asignada para la entrada a
la actividad, registrando la presencia del alumno.
• En la entrada al recinto se llevarán las siguientes medidas
higiénico-sanitarias de los participantes: higiene de manos (lavado
con agua y jabón o solución higienizante) y toma de la temperatura
del participante.
• En caso de la ausencia reiterada de algún/a asistente a la actividad,
el entrenador/monitor se pondrá en contacto con la familia para
conocer el motivo, si no ha sido informado antes.
Salida de la actividad
• Se indicará a las familias el procedimiento de salida de la actividad,
pudiéndose dilatar en el tiempo debido a las medidas higiénicosanitarias. Se recordará a las familias que, durante la espera, en el
caso que hubiera una fila de recogida deberán respetar la distancia
social de seguridad.
• Al igual que la entrada, se realizará de forma individual, no se
permitirá a ningún padre/madre entrar a la zona de realización de
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la actividad. Una vez que el alumno/a haya salido de la actividad
se instará a la familia a que se aleje de la puerta para que otra
familia pueda realizar la recogida de su hijo/a, manteniendo la
distancia de seguridad.
• El monitor/entrenador realizará la entrega del alumno/a,
verificando que todos ellos son entregados al responsable
autorizado.
• Si la persona que habitualmente recoge al participante no pudiera
acudir, será imprescindible que se entregue una autorización
firmada para entregar al alumno/a la persona que le va a recoger
ese día.
• En el caso de ausencia de algún responsable de la recogida del
alumno/a, el monitor/entrenador se pondrá en contacto
telefónico para saber el motivo.
• En caso de no contactar con los responsables del niño que no ha
sido recogido, se procederá a dar cuenta a las autoridades
pertinentes.
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PROPUESTA DE ZONAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL
POLIDEPORTIVO CRUZ DE PIEDRA
A continuación, mostramos una propuesta creada por el C.D. Loeches
como parte de su Protocolo, pendiente de aprobación por el
Ayuntamiento de Loeches y por la Instalación Municipal Cruz de
Piedra.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL MONITOR/ENTRENADOR
Tal y cómo se ha detallado anteriormente, el monitor/entrenador
responsable de cada actividad será el encargado de:
• Registrar la asistencia de los participantes de la actividad.
• Realizar las medidas higiénicas-sanitarias
redactadas en los puntos anteriores.
• Tomar la temperatura de los asistentes a la
entrada de la actividad.
• Organizar de la manera pertinente la entrada
y salida de los alumnos/as a la actividad.
• Revisar la información
participantes.

relativa

a

los

• Asegurar la entrega de los participantes al responsable autorizado.
Además de ello, establecemos las siguientes medidas:
• Uso obligatorio de mascarilla durante la actividad.
• Uso obligatorio de guantes (debido al contacto con diversos
materiales).
• Mantener la distancia de seguridad interpersonal obligatoria.
• Desinfección del material utilizado al finalizar cada actividad.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL PARTICIPANTE EN LA ACTIVIDAD
Con el fin de poder realizar todas las actividades de la manera más
segura posible, la Conserjería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
establece que:
• Con carácter general, no se compartirá ningún material y, si esto
no fuera posible, se garantizará la presencia de elementos de
higiene para su uso continuado.
• Las bolsas, mochilas o efectos personales solo se podrán dejar en
los espacios habilitados para este fin.
• Los deportistas no podrán compartir alimentos, bebidas o
similares.
• Antes de entrar y al salir del espacio asignado, deberán limpiarse
las manos con los hidrogeles disponibles en los espacios
habilitados para ese fin.
• Se utilizará mascarilla durante el tiempo de circulación entre
espacios comunes en las instalaciones.
• Siempre que sea posible, se mantendrá la distancia de seguridad
interpersonal.
• En la práctica de las especialidades del fútbol en las competiciones
de la RFFM, se priorizará la asistencia a la instalación deportiva en
ropa deportiva, estando el deportista y técnico preparados para su
actividad sin ser preciso el paso previo por vestuarios. En idéntica
situación, a la finalización de los entrenamientos, si bien no es una
norma muy higiénica, debería priorizarse la higiene personal en el
domicilio particular. Sólo se permitirá el cambio de botas en el
campo de fútbol, siendo aconsejable que aquellos participantes
que tengan problemas para atarse los cordones vengan con las
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botas puestas antes de entrar a las Instalaciones. Dentro del
campo, se señalizarán con setas de colores las zonas donde cada
jugador deberá dejar sus enseres personales y donde deberán
esperar a que el entrenador comience el entrenamiento.
• En el caso de uso de los vestuarios, su ocupación se limitará al
número de personas que permita garantizar el respeto a la
distancia mínima interpersonal de, al menos, 1,5 metros.
• El uso de fuentes de agua o cualquier otro sistema que conlleve
riesgos será inhabilitado, recomendando el uso de sus propias
botellas de agua.
• Será obligatorio el uso de mascarilla durante la práctica deportiva
al aire libre con contacto, incluyendo la competición y
entrenamientos. No será obligatorio su uso exclusivamente en
entrenamientos individuales ni en los grupales durante la
realización de ejercicios sin contacto.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ENFERMEDAD
La forma de actuación en el caso de enfermedad de algún participante
se detalla a continuación:
• Se ha de tener en cuenta que todas las personas con síntomas de
infección respiratoria (tos, fiebre o dificultad respiratoria) son
posibles casos del COVID-19 que deberán ser, al acceso a la
actividad, inmediatamente identificados y notificados tanto a
familia/tutores como a las autoridades sanitarias pertinentes, que
nos darán las instrucciones a seguir.
• El participante no puede tomar parte en la actividad si ha estado
en contacto estrecho o compartido espacio sin guardad la
distancia interpersonal con una persona afectada por el COVID19, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de, al menos,
14 días. Durante ese período debe realizar un seguimiento por si
aparecen signos de la enfermedad.
• Los participantes o sus tutores deberán responsabilizarse de su
situación particular frente al COVID-19, de tal forma que si alguno
presenta sintomatología asociada con la enfermedad no acudirá y
contactará con el responsable de la actividad.
• Los monitores/entrenadores velarán por la seguridad de la
actividad mediante el control la temperatura de los participantes.
Por ello se realizará un control a la entrada de la actividad,
impidiendo la asistencia a la misma si la temperatura sobrepasa los
37,3º.
• En el caso de que se sospeche que una persona de las instalaciones
pueda haber sido infectada del COVID-19, el protocolo indicado
por el Ministerio de Sanidad recomienda contactar con el número
de emergencias (112) e informar de la sospecha de infección. Los
servicios médicos serán los encargados de valorar la situación
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clínica del paciente. Sanidad recomienda separar al enfermo del
resto de personas de la instalación. El monitor/entrenador
localizará a los padres o tutores para que vengan a recoger al
participante lo antes posible. En caso de que no puedan llegar o no
se les localice, el monitor/entrenador llamará al 112 siguiendo en
todo momento las directrices que los profesionales sanitarios le
den por teléfono hasta la llegada del SAMUR a la instalación.
En todos los casos, el monitor/entrenador actuará en consecuencia a la
gravedad y tipo de la enfermedad.
Si se da un caso de COVID-19 entre los participantes dentro de la
instalación, nos veríamos obligados a la suspensión de la actividad a
corto plazo o a largo plazo, dependiendo de la gravedad de la situación.
Las Autoridades Sanitarias podrán rastrear posibles contagios para ver
si se ha propagado el virus.
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CONCLUSIONES
El SENTIDO COMÚN es una medida fundamental. El análisis de la
instalación o de la actividad tiene que llevar a concretar dónde están los
riesgos de contagio y cómo prevenirlos de una forma razonable. No se
trata de obsesionarse con las medidas o requerir complejas actuaciones
que no se van a cumplir. Habrá que poner SENTIDO COMÚN en las
medidas.
Es importante hacer énfasis tanto con los participantes como el equipo
de monitores/entrenadores en las medidas preventivas para que se tome
consciencia de la importancia que tiene realizar las prácticas de higiene
saludables como, por ejemplo, no tocarse la cara, ojos, boca…, cubrirse
con la parte interna del codo al toser o estornudar, limpiar los materiales
con frecuencia, lavarse las manos con mucha frecuencia, quedarse en
casa si están enfermos…
Los acompañantes de los deportistas deberán igualmente cumplir las
normas de la instalación siempre y en todo caso, siguiendo las
directrices que se marquen por las instalaciones deportivas o por los
responsables de los clubs o asociaciones para la entrega y recogida de
los jugadores. Podrán acceder a las zonas permitidas de la instalación y
siempre con mascarilla.
El Club Deportivo Loeches realizará todas las actividades de manera
acorde a lo indicado por la Conserjería de Sanidad y la Real Federación
de Fútbol de Madrid, siendo estas actividades susceptibles de cambio o
cancelación si así lo establecen dichas autoridades.
Nuestro objetivo será poder ofrecer un servicio seguro, utilizando todos
los medios disponibles para la correcta práctica de las actividades.
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