 
  





PROTOCOLO DE LA FEDERACIÓN RIOJANA DE FÚTBOL PARA LA
PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD FRENTE AL COVID-19 EN
ENTRENAMIENTOS Y COMPETICIONES

La Federación Riojana de Fútbol consciente de la necesidad de adoptar medidas
que preserven la salud de los futbolistas y de todas las personas relacionadas con la
actividad y que minimicen el efecto de la pandemia ocasionada por el COVID-19 en la
práctica deportiva del fútbol, ha elaborado el presente protocolo que será de aplicación
a todas las competiciones y entrenamientos de dicha modalidad y de sus distintas
especialidades, organizadas por esta Federación, durante el tiempo que dispongan las
Autoridades Sanitarias competentes, todo ello sin perjuicio de las normativa de
aplicación y de las recomendaciones que pudiera establecer la Real Federación
Española de Fútbol.
1.- MEDIDAS GENERALES
Riesgo de la actividad inherente a la misma:
El fútbol y sus distintas especialidades es un deporte con contacto moderado o
limitado, donde no se requiere para su desarrollo, pero puede darse levemente 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 o
cubiertas, en el caso de Fútbol Sala.
En aplicación de la Resolución de 1 de septiembre de 2020, de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se
dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 1 de septiembre de
2020, por el que se dictan nuevas medidas de prevención e higiene para hacer frente
a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, se refunden, aclaran y armonizan
otras acordadas con anterioridad, y se trasponen las actuaciones coordinadas en salud
pública frente a la gripe, se adoptarán con carácter general las siguientes medidas de
higiene y prevención:
A) Los clubes, futbolistas, entrenadores, técnicos, árbitros, directivos y personal
auxiliar afecto a la FRF, 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 de la COVID-19.
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B) 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 la COVID-19 de, por lo menos, 1,5 metros.
C) El uso de mascarilla será obligatorio al llegar, durante todo el tiempo de
circulación entre espacios comunes y al salir de la instalación donde se desarrolle la
actividad.
En consecuencia, los deportistas deben utilizar la mascarilla durante el tiempo
de circulación entre espacios comunes de la instalación, no siendo obligatorio su uso
cuando, por la propia naturaleza de las actividades, este 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.
En el caso de entrenadores, técnicos, acompañantes y espectadores será
obligatoria en todos los casos.
D) Todas las personas deberán extremar la limpieza de manos, efectuando un
frecuente y correcto lavado de las mismas con jabón o con la utilización de los geles
hidroalcohólicos que estarán disponibles a la entrada de las instalaciones y a la salida
de los baños, si los hubiere. Dichos geles deberán estar siempre en condiciones de
uso. También evitarán, en la medida de lo posible, tocarse la cara, ojos y nariz, así
como saludarse con contacto físico. De igual modo, en el caso de toser o estornudar,
utilizarán pañuelos desechables o realizarán tales acciones sobre la flexura del codo.
Los participantes tampoco podrán compartir ni comida ni bebida ni objetos de aseo
para minimizar el riesgo de contagio.
E) Está terminantemente prohibido escupir dentro de las instalaciones.
F) Se recomienda a los clubes que antes de acceder a entrenamientos y
competiciones efectúen a todos los participantes un control de temperatura, en el que
no se podrán superar los 37,5 grados centígrados. Idéntico procedimiento se
recomienda se efectúe con los espectadores.
G) Si durante los entrenamientos o competiciones alguno de los participantes
presentara síntomas compatibles con el COVID-19 (tos, fiebre, escalofríos, cefalea,
mialgia, debilidad, náuseas, vómitos, etc …) deberán obligatoriamente abandonar la
instalación avisando e informando a los Servicios Sanitarios competentes.
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H) Los clubes deberán prestar especial atención sobre la higiene del material
técnico de entrenamiento o juego, y en su caso, de la ropa deportiva, del calzado o de
los enseres personales para efectuar un lavado exhaustivo y las desinfecciones
oportunas. Se recomienda no compartir el material deportivo en la medida de lo posible
y, en el caso de hacerlo, se deberá realizar una desinfección del mismo.
2.- MEDIDAS GENERALES DE HIGIENE EN LAS INSTALACIONES
En las instalaciones donde se realicen los entrenamientos y competiciones se
debe asegurar, por los titulares de las mismas o por los clubes organizadores, que se
adoptan las medidas de limpieza y desinfección adecuadas, para lo cual se tendrá en
cuenta:
1) En las tareas de limpieza 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:
a) Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (una parte de lejía por
cincuenta de agua) recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con
actividad viricida que se encuentran en el mercado y que han sido autorizados
y registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de ese producto se
respetarán las indicaciones de la etiqueta.
b) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección
utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al
lavado de manos.
Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas
de los trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de
descanso.
Asimismo, cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un
trabajador, se realizará la limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada
uso, con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de
manipulación.
2) En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al
lavado y desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual.
3) Se deben realizar tareas de ventilación frecuentes en las instalaciones con una
duración mínima de 15 minutos, al menos 3 veces al día, una de ellas al comenzar la
actividad. En la medida de lo posible es recomendable realizar una ventilación
constante.
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4) En el caso de las instalaciones cubiertas para la actividad de Fútbol Sala será
recomendable, tener entrada y salida independiente, y felpudo antes de pisar con
solución de lejía reciente, y otro felpudo o toalla para el secado óptimo del calzado
deportivo.
5) Cuando en las instalaciones haya ascensor o montacargas, su uso se limitará
al mínimo imprescindible y se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando sea
necesario utilizarlos, la ocupación máxima de los mismos será de una persona, salvo
que sea posible garantizar la separación de 1,5 metros entre ellas o formen parte de
la misma unidad de convivencia o en aquellos casos de personas que puedan precisar
asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante. No
obstante, lo anterior, será además obligatorio el uso de mascarilla.
6) La ocupación máxima para el uso de los aseos será de una persona para
espacios de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas
que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su
acompañante. Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más
de una cabina o urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del
número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante
su uso una distancia de seguridad de 1,5 metros y se utilice mascarilla. Deberá
reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos aseos garantizando siempre el
estado de salubridad e higiene de los mismos.
7) Se deberá disponer de papeleras, preferentemente con tapa accionada con
pedal, en las que poder depositar pañuelos y cualquier otro material desechable.
Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente, y al menos una vez al día.
3.NORMATIVA
COMPETICIONES

ESPECÍFICA

PARA

ENTRENAMIENTOS

Y

La organización de los eventos deportivos se ajustará a los requerimientos
contemplados en los artículos 40, 41 y 42 de la Ley 1/2015, de 23 de marzo, del
ejercicio físico y del deporte de la Rioja, la normativa sectorial en vigor y por las normas
que, en su caso, sean aprobadas por las autoridades competentes.
El club organizador de cualquier evento deportivo tendrá que disponer de un
protocolo específico en el ámbito del COVID-19, que será trasladado a la autoridad
competente y que deberá ser comunicado a sus participantes, que garantice el
seguimiento de todas las medidas de higiene y seguridad sanitaria requeridas para la
prevención del COVID-19 en relación con los deportistas, técnicos, árbitros, personal
laboral y, en su caso, medios de comunicación y público.
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Deberán contemplarse en dicho protocolo las medidas necesarias para procurar
mantener la distancia de seguridad interpersonal con y entre los espectadores, y la
utilización de medidas alternativas de protección física con uso de mascarilla por parte
de estos.
Será responsabilidad del mismo dar máxima publicidad de dicho protocolo, tanto
a deportistas y usuarios como, si fuese el caso, a espectadores. Es por ello que los
deportistas y personal involucrado en los entrenamientos y competiciones deberán
conocer las medidas preventivas con antelación a la celebración de los mismos.
En el caso de que la instalación deportiva disponga de un protocolo de
prevención propio se estará a lo dispuesto en el mismo, teniendo en cuenta las
cuestiones generales recogidas en este protocolo para la protección de los integrantes
de los equipos.
Las entidades organizadoras de eventos deportivos en la Comunidad Autónoma
de la Rioja deberán presentar a la Dirección General de Deporte, antes de que el
evento tenga lugar, una declaración responsable en la que se señale que se cumplen
los requisitos exigidos para su celebración.
Cada entidad deportiva deberá nombrar un responsable para las cuestiones
relativas al COVID-19, que será el encargado de centralizar las notificaciones y las
incidencias que surjan, y que será el interlocutor con la FRF y con las Autoridades
Sanitarias. Los clubes notificarán a la FRF la identidad del mismo antes del comienzo
de los entrenamientos del primer equipo.
A.- ACCESO A LAS INSTALACIONES
En cada uno de los accesos a la instalación se indicarán de manera visible las
instrucciones de uso de la misma en la que constarán al menos utilización de elementos
de protección individual (mascarilla), uso de aseos, zonas comunes, zonas de
restauración y lugares de disponibilidad de solución hidroalcohólica.
Todas las personas que accedan a la instalación estarán obligadas a realizar la
higiene de manos con gel hidroalcohólico y deberán portar mascarilla. Se recomienda
igualmente la toma de temperatura de las mismas, teniendo en cuenta que no podrá
superar los 37,5 grados centígrados. En caso de temperaturas superiores se podrá
denegar el acceso.
Se buscarán accesos diferenciados para cada uno de los colectivos, para evitar
la acumulación de personas, procurando que la entrada de los participantes esté lo
más aislada posible, con el fin de garantizar que la zona deportiva sea para uso
exclusivo de los mismos. Se mantendrán igualmente, siempre que sea factible,
separados un equipo de otro, asignando, si existiera disponibilidad, aseos
diferenciados.
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No obstante, se recomienda, siempre que sea posible, que los deportistas ya
entren a la instalación vestidos con el equipaje deportivo adecuado, las botas o
zapatillas desinfectadas con lejía disuelta en agua en proporción adecuada para la
desinfección óptima y lleguen al campo de fútbol en una bolsa independiente individual,
para calzárselas en el momento previo a pisar el terreno de juego, y una botella de
agua de uso individual.
Sin perjuicio de las competencias atribuidas en el artículo 15.2 del 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 la COVID-19, en el
caso de los entrenamientos, competiciones o eventos que se celebren en instalaciones
deportivas, podrán desarrollarse con público siempre que se garantice una distancia
interpersonal de seguridad de 1,5 metros, se utilice mascarilla, los asistentes
permanezcan sentados y no se supere el cincuenta por ciento del aforo permitido, y
siempre que quede asegurado el cumplimiento de todas las medidas de seguridad, sea
autorizada por la Dirección General de Deporte, previo informe vinculante de la
Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados.
No obstante, para aquellos eventos deportivos con características particulares,
en atención al extraordinario interés social de la actividad, podrá autorizarse por la
Dirección General de Deporte, previo informe vinculante de la Dirección General de
Salud Pública, Consumo y Cuidados, completar el cincuenta por ciento del aforo de la
instalación, siempre que los organizadores de los eventos faciliten a los espectadores
mascarillas tipo FP2, reduciendo así la distancia de seguridad al espacio ocupado por
una localidad.
En aquellas competiciones en las que se vendan entradas se promoverá la
reserva mediante medios telemáticos y será necesario cumplimentar una ficha con los
datos personales para los informes de trazabilidad frente a COVID-19.
Cuando se proceda a la venta de entradas en la propia instalación se
cumplimentará igualmente la ficha para los informes de trazabilidad y la declaración
responsable de no tener síntomas ni haber estado en contacto con personas que hayan
dado positivo por COVID-19 (Anexo I).
B.- ENTRENAMIENTOS
Los clubes deberán cumplimentar una plantilla diaria en la que consten los
asistentes a cada uno de los entrenamientos. Dicha información deberá estar
disponible durante al menos quince días para su uso, en caso de ser necesario, por
parte de las Autoridades Sanitarias.
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De igual forma, todas las personas que participen en los entrenamientos,
deberán cumplimentar el Anexo I.
En el caso de la participación de menores de edad los padres/madres/tutores
deberán cumplimentar el Anexo II, una única vez, antes del inicio del periodo de
entrenamientos.
Dichos documentos serán custodiados de conformidad con la Ley de Protección
de Datos (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales
y garantía de los derechos digitales).
Los clubes indicarán a todas las personas integrantes de sus distintos equipos
que, en el caso de presentar síntomas compatibles con el COVID-19 o haber estado
en contacto con alguna persona que haya dado positivo, deberán ponerse en contacto
con su entrenador, no asistir a las sesiones de entrenamiento y ponerlo en
conocimiento de las Autoridades Sanitarias.
Los deportistas seguirán las recomendaciones recogidas en este Protocolo en
su apartado “medidas generales”.
La práctica deportiva federada de competencia autonómica podrá realizarse en
cada espacio deportivo, de forma individual y colectiva hasta un máximo de treinta
personas de forma simultánea en el caso de los entrenamientos, manteniendo, siempre
que sea posible, las distancias de seguridad. Se entiende por espacio deportivo
cualquier cancha de fútbol 8 o de fútbol sala.
Se establecerán turnos de horario de acceso para el entrenamiento procurando
evitar la coincidencia de grupos en las entradas y salidas, dando tiempo para efectuar
la limpieza de los espacios utilizados a la finalización de cada turno.
Se podrán utilizar los vestuarios y las duchas, respetando las medidas generales
de prevención e higiene indicadas por las autoridades sanitarias. Con el fin de facilitar
la protección de la salud de las personas deportistas, se tendrá que garantizar la
distancia mínima de seguridad de 1,5 metros y no se superará el cincuenta por ciento
del aforo. Antes de entrar y al salir del vestuario asignado deberán limpiarse las manos
con gel hidroalcohólico.
Las bolsas, mochilas y efectos personales sólo se podrán dejar en los espacios
habilitados para ese fin.
Se deberá garantizar una ventilación suficiente de los vestuarios, con especial
incidencia entre uso y uso.
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C.- COMPETICIÓN
Serán de aplicación todas las medidas anteriormente citadas en cuanto al acceso
a la instalación, normas generales, uso de vestuarios y cumplimentación del Anexo I.
Se evitarán los saludos iniciales, las fotos de grupo, las celebraciones en grupo
y las entregas de trofeos, premios o similares.
En el caso de que los equipos deban trasladarse en cualquier tipo de transporte
para la celebración del encuentro se seguirán las siguientes recomendaciones:
- En los transportes privados particulares y privados complementarios de
personas en vehículos de hasta nueve plazas, incluidos los conductores, podrán
desplazarse tantas personas como plazas tenga el vehículo.
- En los transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas,
incluidos los conductores, podrán desplazarse tantas personas como plazas tenga el
vehículo por cada fila adicional de asientos respecto de la del conductor.
- En los vehículos en los que, por sus características técnicas, únicamente se
disponga de una fila de asientos podrán ocuparse todas las plazas.
- En el transporte público regular, discrecional y privado complementario de
viajeros, en los vehículos que dispongan de asientos, podrá ocuparse la totalidad de
los asientos procurando, cuando el nivel de ocupación lo permita, la máxima
separación entre las personas usuarias.
- En el transporte público regular, discrecional y privado complementario de
viajeros, en los vehículos que tengan autorizadas plazas de pie, se procurará que las
personas mantengan entre sí la máxima distancia posible, estableciéndose como
referencia de ocupación la de dos viajeros por cada metro cuadrado en la zona
habilitada para viajar de pie.
En todos los supuestos previstos en este apartado será obligatorio el uso de
mascarilla por todos los ocupantes de los vehículos, excepto en los en los transportes
privados particulares y privados complementarios de personas en vehículos de hasta
nueve plazas cuando todos los ocupantes del vehículo convivan en el mismo domicilio.
Una vez se llegue a la zona de competición sólo podrán acceder las personas
autorizadas, restringiéndose al máximo el personal de organización.
El número máximo de deportistas y técnicos participantes por cada equipo será
el máximo de los inscribibles en acta para cada modalidad y competición.
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En aquellas instalaciones en las que en los banquillos no pueda garantizarse la
distancia interpersonal de 1,5 metros, entre técnicos y sustitutos, deberá disponerse
de un banquillo anexo o, en caso de no ser posible, se deberán ubicar detrás de sus
respectivos banquillos en una zona delimitada para garantizar dicha distancia
interpersonal. Todos los integrantes del banquillo deberán ir provistos de mascarillas.
Las zonas asignadas para el calentamiento serán lo más amplias posibles y sólo
podrán ser utilizadas cuando su participación sea inmediata.
Los clubes y los organizadores de las competiciones garantizarán el
cumplimiento de la ley de protección de datos.
4.- PROTOCOLO DE CONTINGENCIA ANTE PERSONAS CON SÍNTOMAS
Cuando se detecte una persona que presente síntomas compatibles con el
COVID-19 deberá ponerse en conocimiento inmediato del responsable del
evento/instalación y del responsable sanitario, si existiera.
Se procederá de forma inmediata a aislar a la persona afectada, con mascarilla
para evitar que entre en contacto con otras personas, en el caso de ser menor de edad
se dará avisó a sus padres o tutores para que vengan a hacerse cargo del mismo y, a
continuación, se anotarán las personas con las que ha tenido contacto a fin de trasladar
esta información a las Autoridades Sanitarias, siguiendo sus instrucciones en cuanto al
proceso a seguir.
En el caso de ser un trabajador del Club o de la Instalación, además de lo
recogido en el párrafo anterior, se comunicará al servicio de prevención de riesgos
laborales (PRL).
Si la persona/s afectada, hubiera utilizado un aseo o vestuario se procederá,
por precaución a su cierre, procediendo a su limpieza e higienización de forma
exhaustiva.
5.- MODIFICACIÓN POR MEDIDAS DE FUERZA MAYOR, REBROTES DE
COVID-19 O DIRECTRICES DE LAS AUTORIDADES SANITARIAS
El Presidente y la Comisión Ejecutiva, dando cuenta a la Junta Directiva, podrán
modificar el presente protocolo, y aumentar las medidas sanitarias e higiénicas, así
como rebajarlas a resulta de los efectos del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de
La Rioja.
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ANEXO I
FORMULARIO A CUMPLIMENTAR POR LOS PARTICIPANTES EN LA
ACTIVIDAD

Nombre y apellidos ……………………………………………………………………………………………………………………..
DNI/NIE/PASAPORTE ……………………………………………..
Dirección ……………………………………………………………………………………………………………….…………………..
Localidad/CP/Provincia …………………………………………………………………………………………………………….….
Número de teléfono ……………………………………………..
Correo electrónico ……………………………………………………………………………………………………………………….
En los últimos 15 días …
Preguntas

SÍ

1

¿Tuvo contacto cercano con alguien diagnosticado con la enfermedad COVID-19?

2

¿Visitó o proporcionó atención, en un ambiente cerrado, a algún paciente con la
enfermedad COVID-19?

3

¿Trabajó/estudió de forma cercana o compartiendo el mismo ambiente con pacientes
de COVID-19?

4

¿Ha viajado con un paciente de COVID-19?

5

¿Ha vivido en la misma casa con un paciente de COVID-19?

NO

Esta información se podrá compartir con las Autoridades Sanitarias para permitir un rápido rastreo de contactos si
algún participante sufre la enfermedad COVID-19 o estuvo en contacto con un caso confirmado.
En ………………………….., a …..…. de ………………………. de 20 …...

Fdo.: ………………………………………………………
“Yo, ……………………………………………………….………………., con DNI nº …………………………. DECLARO que todas las
respuestas vertidas en este cuestionario de salud son verdaderas y correctas, y soy conocedor de que cualquier
respuesta deshonesta podría traer serias implicaciones para mi salud y la de mi entorno. De igual forma me
comprometo a poner en conocimiento de los Servicios Médicos cualquier incidencia que modifique la situación
actualmente evaluada y a cumplir las normas de la Instalación”.
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ANEXO II
CONSENTIMIENTO INFORMADO

Datos padre/madre/tutor del participante menor de edad:
Nombre y apellidos ……………………………………………………………………………………………………………………..
DNI/NIE/PASAPORTE ……………………………………………..
Dirección ……………………………………………………………………………………………………………….…………………..
Localidad/CP/Provincia …………………………………………………………………………………………………………….….
Número de teléfono ……………………………………………..
Correo electrónico ……………………………………………………………………………………………………………………….

AUTORIZO a mi hija/hijo ...............................................................................................................
A asistir y participar en los entrenamientos y partidos organizados por el club:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

HE SIDO INFORMADO/A de las normas y protocolos que rigen los entrenamientos y partidos, las
características y riesgos inherentes a este tipo de actividades por la COVID-19, declaro que el menor a
mi cargo no forma parte de grupos de riesgo ni convive con grupo de riesgo, no asistirá en la actividad
si presenta cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada
con el COVID-19 o si hubiera estado en contacto estrecho o compartido espacio sin guardar la distancia
interpersonal con una persona afectada por el COVID-19, comprobaremos diariamente su estado de
salud antes de que se incorpore a la actividad.

Declaro que, tras haber recibido y leído atentamente la información contenida en los documentos
anteriores, soy consciente de los riesgos que implica, para él mismo y para las personas que conviven
con él, la participación del interesado en la actividad en el contexto de la crisis sanitaria provocada por
elCOVID-19, que asumo bajo mi propia responsabilidad.
En ………………………….., a …..…. de ………………………. de 20 …...

Fdo.: ………………………………………………………
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