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ENTRENAMIENTOS EQUIPO DE TERCERA Y JUVENIL DH.
1. TÍTULO
Protocolo relativo a la protección y prevención de la salud frente COVID-19 en los entrenamientos.
El presente protocolo se irá actualizando conforme avance el estado de la pandemia y según las ordenes
que establezcan las autoridades competentes en cada momento.
2. ÁMBITO
2.1 INFORMACIÓN RELATIVA A LA MODALIDAD DEPORTIVA
a) Modalidades, especialidades y categorías que abarca:
- Modalidad: Fútbol
- Especialidades: Fútbol 11
- Categorías: Aficionados, Juvenil.
- Alcance: Actividades asociadas al plan oficial de competición de la RFEF y FRF.
b) Riesgos de la actividad para todas las categorías en las siguientes especialidades:
1. Fútbol: Deporte con contacto moderado o limitado, donde no se requiere para su desarrollo,
pero puede darse durante su práctica, entre deportistas o a través del balón, siendo las reglas de
juego las limitadoras y sancionadoras del mismo. Se practica en instalaciones al aire libre.
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3. OBJETIVOS
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Prevención y mitigación de los contagios de la COVID-19 durante el desarrollo de actividades,
entrenamientos.
4. PROMOTORES
Sociedad Deportiva Oyonesa
5. RECOMENDACIONES
5.1GENERALES
La SD. Oyonesa, como medida obligatoria recuerda a todas las personas que participen en las actividades
anteriormente expuestas que deben cumplir estrictamente toda la normativa emitida en razón de la
situación por las autoridades públicas, en materia sanitaria y deportiva, y cualquiera de aplicación, y
todas las recomendaciones relacionadas sobre la práctica deportiva segura.
Como complemento a todo lo anterior, la SD. Oyonesa recomienda adoptar toda una serie de medidas
que favorezcan el control de riesgos, protección de la salud y seguridad de todas las personas,
principalmente sobre la salud del deportista y el rendimiento de los mismos para la vuelta al
entrenamiento normalizado y a la competición.
Se insiste en la obligatoriedad, por ser de gran relevancia que todos los participantes en los
entrenamientos y competiciones, así como el resto de personal involucrado, utilicen mascarillas desde su
acceso a la instalación y en todas las zonas comunes. No siendo obligatorio su uso cuando, por la propia
naturaleza de las actividades, éste resulte incompatible durante su desarrollo.
5.2 PARTICULARES

a) Medida a adoptar por jugadores y técnicos en la instalación:
- Higiene de manos: es obligatorio el lavado frecuente.
- Distanciamiento social: Deberán mantener al menos 1,5m de distancia interpersonal, y si no
es posible, deberán hacer uso de la mascarilla.
- Higiene respiratoria: en el caso de toser y estornudar, deberá realizarse en flexura del codo,
se recomienda el uso de pañuelos desechables.
- No compartir objetos personales, ni equipos. En el caso de tener que compartir se deberá
realizar una correcta desinfección previa.
b) Medidas que deben seguir los usuarios de la instalación, jugadores, técnicos o
acompañantes.
-No se podrá acceder a la instalación en el caso de presentar síntomas compatibles con
COVID-19, haber estado con personas infectadas por COVID-19, estar en periodo de
cuarentena o aislamiento preventivo. Igualmente, si presenta síntomas pseudogripales como
signo clínico, fiebre, escalofríos, cefalea, mialgia, debilidad, náuseas o vómitos.
- Mantener el lavado de manos con regularidad, siguiendo el procedimiento correcto, antes
y después del entrenamiento, si es competición antes y después de la competición. Importante
hacerlo de manera correcta durante al menos 30 segundos.
- Mantener las medidas de distanciamiento social expuestas anteriormente (1,5m). Durante
el tiempo que dure los entrenamientos y la competición, los futbolistas 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.

- Todo el personal deberá llegar provisto de su correspondiente mascarilla, antes de acceder a la
instalación se tomara la temperatura anotando en un cuadrante, fecha, hora, nombre y apellidos, equipo,
temperatura y teléfono de contacto (anexo 1), no permitiendo el acceso al personal que tenga más de
37C, el acceso se realizara de forma escalonada por la puerta central, lavado de manos, paso por
alfombra con liquido desinfectante y manteniendo la distancia de seguridad (1,5m).
-A los menores de edad, el primer día de entrenamiento se les exigirá una autorización del padre/madre
o tutor legal, de que pueden realizar la actividad (anexo 2).
- Una vez autorizado el acceso y siempre manteniendo la distancia de 1,5m se dirigirán a los vestuarios,
ocupándose de la siguiente manera:
a) Equipo de Tercera: vestuarios uno y dos, no superando el aforo que se indique.
b) Equipo Juvenil DH: vestuarios tres y cuatro, no superando el aforo que se indique.
7. PROTOCOLO ESPECÍFICO PARA LA UTILIZACIÓN DE VESTUARIOS
- Vestuario nº 1 y 4, podrá ser utilizado por 11 jugadores, ocupando las perchas y bancos que para cada
jugador se especifique.
- Vestuario nº 2, podrá ser utilizado por 12 jugadores, ocupando las perchas y bancos que para cada
jugador se especifique.
- Vestuario nº 3, podrá ser utilizado por 11 jugadores ocupando las perchas y bancos que para cada
jugador se especifique.
- Los vestuarios no serán utilizados para impartir charlas, tanto en el vestuario como en las duchas es
obligatorio mantener la distancia de seguridad (1,5m), nadie podrá cambiar su ubicación dentro del
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6. ACCESO DE JUGADORES Y TÉCNICOS A LA INSTALACIÓN.
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vestuario, no utilizar las bañeras. Obligatoriedad de toalla propia y chanclas de baño. No compartir
prendas ni objetos.
Los vestuarios señalados para árbitros, solo podrán ser utilizados por dos personas del cuerpo técnico,
respetando la distancia de 1,5m
Los vestuario tiene que quedar libre de prendas y equipo, cada jugador o técnico recogerá sus
pertenencias y se las llevara a su casa.
La salida de los vestuarios se hará de forma escalonada, manteniendo la distancia de seguridad 1,5m,
utilización de mascarilla y desinfección de manos.

8. PROTOCOLO ESPECÍFICO PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA
8.1 ACCESO Y SALIDA DEL TERRENO DE JUEGO
- El acceso y salida al terreno de juego se realizara de forma escalonada y por las zonas señaladas,
manteniendo siempre la distancia (1,5m), desinfección de manos y mascarilla. No podrán coincidir en el
terreno de juego dos equipos, no pudiendo incorporándose al terreno de juego ningún equipo mientras
este ocupado por otro equipo.
8.2 OCUPACIÓN DEL TERRENO DE JUEGO
- El aforo máximo permitido será del 30 personas incluidos técnicos, el uso de mascarilla será
obligatorio salvo en el momento del partido o competición o en los momentos de actividad física intensa
(6.2 del Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio), siempre que se pueda se priorizaran los
entrenamientos individuales o aquellos que permitan mantener la distancia mínima de seguridad (1,5m).
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- NO se podrá utilizar los banquillos ni graderíos.
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8.3 MEDIDAS ANTES DE LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD
- Retirada de todo aquel elemento móvil que no se utilice.
-Recordatorio del estricto cumplimiento de las medidas de higiene, limpieza y desinfección.
- Establecer y acotar espacios reducidos para trabajo individual mediante conos u otros dispositivos,
asignando previa a la sesión turnos y espacios específicos para cada persona.
- Desinfección del material colectivo deportivo a utilizar.
- Desinfección del material individual aportado por cada jugador o jugadora.
- Comunicación específica a jugadores del material individual que han de traer: hidrataciónalimentación, ropa y demás complementos a determinar según cada situación.
8.4 MEDIDAS DURANTE LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD
- Distanciamiento de 1,5m y medidas de protección sanitaria por parte del equipo técnico: guantes y
mascarillas
- Priorizar entrenamientos individuales o aquellos que permitan mantener la distancia mínima de
seguridad.
- Establecer pequeños grupos y progresivamente ir llegando a la nueva normalidad de entrenamientos
según avanza las semanas.

- Inicio de sesión: Una vez explicados los objetivos y contenidos de la sesión se recordarán las medidas
higiénico-sanitarias (no escupir). No compartir el material deportivo (petos, balones, etc.)
- Final de sesión: Realizada la evaluación y retroalimentación de la sesión, se valorará conjuntamente con
los jugadores la efectividad, cumplimiento y medidas higiénico-sanitarias ajustar para la siguiente sesión.
8.5 MEDIDAS DESPUES DE LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD
- Recogida del material personal individual introduciendo en una bolsa de plástico todos aquellos
elementos susceptibles de posibles contagios.
- Desinfección de manos.
- Desinfección de los elementos utilizados para el siguiente turno.
- Salida del terreno de juego de forma escalonada respetando la distancia (1,5m) y por las zonas
señaladas.
9. PROTOCOLO SALA DEL FISIOTERAPEUTA
- Solo podrá permanecer en la sala, la Físio y el jugador lesionado, con mascarilla y guantes.
- La camilla y la sala estarán en todo momento limpias y desinfectadas.
- Después de cada tratamiento y antes de entrar el siguiente jugador, desinfección de la sala, de la
camilla, desinfección de manos y guantes nuevos.
- No se incorporara a la sala nadie que no haya sido llamado por la Físio.
10. PROTOCOLO GIMNASIO

11. 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 de sanidad, siguiendo las medidas que indique la autoridad sanitaria.
2- Se realizará notificación, datos personales, lugar, teléfono y el grupo de personas con quien ha
mantenido contacto.
3-Se contactara con las autoridades sanitarias a través del Centro de Salud correspondiente o al teléfono
COVID-19 de la Comunidad de la Rioja 941298333, o del País Vasco 900203050.
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. Los servicios sanitarios proporcionarán a los afectados todas las indicaciones necesarias.
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 preferente 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 registrados diariamente se podrá realizar
una identificación de posibles contactos de la persona con síntomas, respetando la ley de protección de
datos (LOPDGDD).
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-Durante la COVID-19 queda prohibido su utilización.
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7-Protocolo de actuación en el caso de suspensión de la actividad o cierre de la instalación por parte de la
Autoridad Sanitaria. En los casos de suspensión de la actividad por parte de las autoridades, se informara
a los participantes, organizadores y responsables de la instalación para que procedan a realizar las
actuaciones pertinentes de finalización de la actividad, igualmente se abrirá informe del coordinador o
responsable correspondiente motivando la suspensión de la actividad, y se le informará a la persona en el
caso que deba abandonar la competición o haya retirada de licencia por baja médica.

SIEMPRE EN MENTE
- Al toser o estornudar cubrirse bien la boca y nariz con el codo o con pañuelo desechable.
- Usar pañuelos desechables.
- Lavarse las manos a menudo con agua y jabón (o solución recomendada).
-Distancia de seguridad (1,5m).
-Utilización de mascarillas en las zonas comunes de la instalación, en las entradas y salidas del terreno de
juego.
-Tomarse la temperatura y si esta es superior a 37C quedarse en casa, abstenerse de venir al
entrenamiento.
-Atender y respetar todas las indicaciones, recomendaciones y señalizaciones que sobre la COVID-19 se
hagan.
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El presente documento es ratificado por unanimidad por todos los miembros de la
directiva de la SD. Oyonesa, firmándose por el señor presidente D. Manuel Martínez
López. en Oyón (Álava) el día seis de agosto de 2020.
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El PRESIDENTE

