En Pinto a 26 de agosto de 2020

PROTOCOLO DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD FRENTE
AL COVID-19 EN ENTRENAMIENTOS Y/O COMPETICIÓN DEL CLUB
ATLÉTICO DE PINTO

1. TÍTULO Y OBJETIVOS
Protocolo relativo a la protección y prevención de la salud frente al COVID-19 en
todas las actividades de entrenamiento y/o competición del Club Atlético de
Pinto.
El objetivo del Club es concretar un plan de prevención y mitigación específico,
de los contagios del COVID-19 durante el desarrollo de las actividades,
entendiéndose estas, competiciones oficiales, entrenamientos y eventos que se
celebren en las instalaciones de la entidad deportiva.

2. ÁMBITO
2.1. Modalidad Deportiva
El siguiente protocolo elaborado por el Club Atlético de Pinto, bajo las
recomendaciones proferidas por la Real Federación Madrileña de Fútbol (en
adelante RFFM), así como por el Ayuntamiento de Pinto, se elabora con el objeto
de mantener la seguridad de todos los componentes del club durante la práctica
deportiva, ya sea en entrenamientos y/o competiciones.
2.2. Descripción y riesgos de la actividad del fútbol para todas las
categorías que conforman la cantera del Club Atlético de Pinto
Siguiendo las estipulaciones dictaminadas por la RFFM, se considera que el
deporte del fútbol está catalogado como actividad con contacto moderado o
limitado, donde no se requiere para su desarrollo, pero que puede darse
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levemente durante su práctica entre deportistas o a través del balón, siendo las
Reglas de Juego las limitadoras y sancionadoras del mismo.

3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD
3.2. Medidas y recomendaciones de limpieza y desinfección de las zonas
deportivas
Previa apertura de la instalación deportiva, se procederá a la desinfección total
de todas aquellas dependencias a las que tendrán acceso los deportistas, así
como el personal técnico.
A su vez, se atenderá con suma diligencia, a la limpieza de todos aquellos
objetos que se puedan considerar de alto contacto, tales como; barandillas,
pomos, pulsadores, porterías y cualquier elemento de uso recurrente. No
obstante, se advertirá a todos aquellos usuarios que tengan acceso a las
instalaciones, por su condición de técnico y/o deportista, de evitar el contacto
con dichos elementos.
Estas labores de limpieza se concentrarán, como se mencionaba anteriormente,
en aquellas dependencias a las que tengan acceso los técnicos y/o deportistas
en el momento de entrada a la instalación, hasta que se ubiquen en el campo
donde van a llevar a cabo la actividad.
El resto de las dependencias de la instalación permanecerán cerradas
cumpliendo con las recomendaciones proferidas por el ayuntamiento de la
localidad. Así, no se podrá hacer uso de los vestuarios, gradas, gimnasio o sala
de fisioterapia, únicamente siendo permitido el uso de los aseos, debiéndose
desinfectar estos cada vez que hayan sido utilizados.
Cumpliendo, por todo ello, con lo dispuesto en la Orden 997/2020, de 7 de
agosto, de la Concejalía de Sanidad, por la que se modifica la Orden 668/2020,
de 19 de junio, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente
a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga
del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio.
Concretamente, lo establecido en el punto 2.10, del articulado primero, en el que
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se considera que se deberán intensificar los servicios de limpieza de las
instalaciones, especialmente vestuarios, aseos y zonas de actividad deportiva,
estableciendo ciclos periódicos de la misma, especialmente al finalizar y antes
del inicio de cada actividad, se deberá, asimismo, incrementar el protocolo de
revisión de papeleras y retirada de residuos, garantizando así una limpieza y
desinfección permanente de las instalaciones.

3.3. Medidas en las instalaciones deportivas y de los trabajadores o técnico
deportivos en el lugar de trabajo.
-Distancia social:
Se deberá cumplir una distancia social de, al menos, 1.5 metros entre los
usuarios que accedan a las instalaciones del club, en los momentos de entrada
y salida del recinto.
Los lugares en os que no se garantice este distanciamiento deberá reducirse el
aforo hasta el cumplimiento de las distancias. No obstante, ya que la práctica del
fútbol es considerada como un deporte contacto, atendiendo lo dispuesto en la
Orden 997/2020, de 7 de agosto, de la Concejalía de Sanidad, se establece que
el aforo se encuentra delimitado, en todo momento, al número de personas que
garantice el cumplimiento de las distancias de seguridad, tanto en lo relativo al
acceso, como durante la propia práctica deportiva.
Por ello, según las consideraciones contenidas en la Orden 997/2020, así como
en las recomendaciones emitidas por la RFFM, la práctica de estas disciplinas
se limitará a grupos de 20 personas en los casos de entrenamientos de
precompetición y a 25 personas en competición.
Además, dicho cuerpo normativo considera, en su apartado 7.e del precepto
primero, que los técnicos, monitores o entrenadores deberán mantener la
distancia de seguridad interpersonal en las instalaciones y utilizar mascarilla.
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-Uso obligatorio de mascarilla:
El acceso, estancia y la salida de los recintos o instalaciones de cualquier
tipología debe hacerse obligatoriamente con mascarilla, exceptuando en los
momentos de la actividad deportiva según los criterios normativos.
Así aparece recogido en el punto cuarto, del precepto primero de la Orden
997/2020, de 7 de agosto, de la Concejalía de Sanidad, el cual dispone lo
siguiente: “el acceso a los recintos o instalaciones de cualquier tipología debe
hacerse obligatoriamente con mascarilla, como también cualquier
desplazamiento por el interior de la instalación, así como en el momento de
salida de la misma”.
Será, por tanto, obligatorio su uso en todas las zonas durante el tiempo de
circulación entre espacios comunes en las instalaciones, aunque se pueda
garantizar la distancia de seguridad interpersonal.
Por tanto, y a título enunciativo, todo usuario estará obligado a portar la
mascarilla en los momentos de acceso a la instalación, transcurso al campo de
entrenamiento y/o partido, desplazamiento a aseos y salida de la instalación.
Nuevamente, mencionar el epígrafe 7.e, del artículo uno, de la Orden 997/2020,
en el que se establece Los técnicos, monitores o entrenadores deberán
mantener la distancia de seguridad interpersonal en las instalaciones y utilizar
mascarilla. El uso de mascarilla no será obligatorio en los momentos en que su
labor implique la práctica de actividad deportiva siempre que se respete la
distancia de seguridad interpersonal.
Además, cualquier trabajador, responsable, coordinador u otros usuarios que se
pudieran encontrar en el interior de la instalación, deberán portar, también, en
todo momento, mascarilla, imposibilitando su retirada al no aparecer estas
circunstancias recogidas en la normativa vigente.
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-Aseos y vestuarios:
Debido a la arquitectura dispuesta en el Estadio Amelia del Castillo, los aseos a
los que podrán acceder los deportistas, técnicos u otros, en caso de necesidad,
se encuentran dispuestos en el interior de los vestuarios.
Por ello, el Club se ve obligado a la apertura de los mismos con el único fin de
permitir su utilización, sin que ello suponga el uso de los vestuarios para cambio
de indumentaria, almacenaje de material o enseres, etc.
Así, los jugadores deberán acceder a las instalaciones del Club portando la
indumentaria requerida para proceder al entrenamiento y/o partido, debiendo
abandonar con la misma el recinto una vez finalizada la actividad deportiva.
Por otro lado, en caso de que varios jugadores requieran acudir al aseo, el
entrenador deberá turnar a los jugadores solicitantes para que no se formen
aglomeraciones en dichas dependencias. Así, el número máximo de aforo en las
mismas será de dos personas, debiendo mantener, en todo momento, la
distancia mínima de seguridad de 1,5 metros.

-Higiene de manos:
Antes de entrar y al salir del espacio asignado, deberán limpiarse las manos con
los hidrogeles que deberán estar disponibles en los espacios habilitados al
efecto.
Por lo tanto, es condictio sine qua non la aplicación de hidrogel en el momento
de acceso a las dependencias del club, así como en el momento de abandono
del campo.
Se establece, además, un control exhaustivo de esta medida, por medio de los
encargados, coordinadores y técnicos en el momento de acceso a las
dependencias, pues se obligará y reiterará a los deportistas y demás usuarios a
la aplicación de dichos geles en el momento de la entrada al campo,
reincorporación tras visita a los aseos y finalización de la sesión, previo
abandono del campo.
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-Higiene del material:
Se establece como prioridad la desinfección del material técnico utilizado con
carácter previo a la utilización de los mismos, así como de forma posterior, una
vez finalizado el entrenamiento.
Se entiende por material todos aquellos objetos que el club tenga a su
disposición a la hora de llevar a cabo los entrenamientos tales como petos,
balones, picas, conos, barreras, escaleras de suelo y demás utensilios que
utilicen los técnicos y profesionales encargados de las sesiones.
El club recomendará, dentro de lo posible, no compartir el material deportivo y,
de hacerlo, realizar la limpieza o desinfección previa y posterior, para poder, así,
proceder a su uso continuado.
Posteriormente a la finalización de la actividad deportiva se debe proceder a la
limpieza de utensilios y/o, material usado y vestuarios y el personal de limpieza
deberá tener material de protección con guantes, mascarillas y batas
desechables. Se deberá evitar el uso compartido de utensilios o material entre
participantes, en caso necesario de hacerlo se deberán desinfectar tras cada
uso.
También habrá que ajustar y planificar las labores de limpieza y desinfección de
las instalaciones en los términos mínimos establecidos normativamente.
Garantizar la adecuación del material de limpieza (desinfectantes que garanticen
la eliminación del virus) y la seguridad del personal de limpieza y su debida
formación en los protocolos de actuación, según lo establecido en la normativa
federativa.
Si fuese necesario, siguiendo las disposiciones contenidas en la Orden 997/2020
de la Concejalía de Sanidad, Tras cada limpieza, los materiales empleados y los
equipos de protección utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose
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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.
El club dispondrá de papeleras en las que poder depositar pañuelos y cualquier
otro material desechable. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma
frecuente, varias veces al día.
Por último, para ratificar lo anteriormente mencionado se plasma el epígrafe
vigésimo segundo del apartado segundo de la Orden 997/2020 que considera
que a la finalización de cada turno se procederá a la limpieza de las zonas
comunes y, en cada turno, se deberá limpiar y desinfectar el material compartido
después de cada uso. Al finalizar la jornada se procederá a la limpieza de la
instalación, reduciéndose la permanencia del personal al número mínimo
suficiente para la prestación adecuada del servicio.

-Acceso al estadio y campos de juego:
El acceso y la salida de los campos de juego o entrenamiento se hará
exclusivamente por los sitios habilitados al efecto que, como ya se ha
mencionado anteriormente, deberán disponer de las medidas oportunas de
seguridad y prevención del virus, tales como geles, marcas de distanciamiento
social y barreras de señalización.
La duración de los entrenamientos de cada equipo tendrá una duración de una
hora para la modalidad de fútbol siete y de una hora y media para la de fútbol
once. No obstante, estos periodos de entrenamiento se verán ligeramente
reducidos con el objeto de facilitar la no coincidencia de los grupos en los
protocolos de salida y entrada del estadio.
Así, todos los equipos que participen en la modalidad de fútbol once deberán
acceder al estadio por la Calle Príncipe de Asturias, primera puerta, situada junto
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al acceso de vehículos de las instalaciones, para que, así, puedan acceder al
campo de fútbol once y llevar a cabo el entrenamiento y/o encuentro oportuno.
Ya que los vestuarios no podrán ser utilizados para la función de cambio de
indumentaria ni guarda de efectos personales, las mochilas se depositarán en la
banda del campo, a una distancia que no supongan un peligro para la práctica
deportiva, debiendo cumplir una distancia de seguridad entre ellas de al menos
2 metros de distancia.
Una vez finalizada la sesión, el equipo deberá abandonar la instalación mediante
la puerta principal que da a la Calle Doña Manolita, debiendo atravesar,
momentáneamente el interior del estadio.
En todo momento, el grupo estará acompañado por un encargado de prevención
que se encargará de recibir al equipo en el momento del acceso, revisando la
utilización de hidrogel por cada miembro del equipo, tomando personalmente la
temperatura de los jugadores, así como el establecimiento de un registro de la
misma. A su vez, en el momento de finalización de la sesión, se encargará de
indicar al equipo la forma en la que debe abandonar el estadio, acreditándose,
una vez más, el empleo de hidrogel. (véase anexo I)
Para aquellas modalidades de fútbol 7, el acceso deberá realizarse por la
cancela situada al lado de los vestuarios del estadio. Una vez allí, cumpliendo
con el mismo protocolo configurado para los jugadores que compitan en la
modalidad de fútbol 11, referente a control de la temperatura, anotación de la
misma, y uso de gel hidroalcohólico, se procederá al desplazamiento de los
jugadores al campo de dicha modalidad por la puerta situada en la parte más
cercana al muro de la Calle Príncipe de Asturias.
Una vez concluido el entrenamiento, la salida del grupo se realizará por la parte
exterior del campo, entre el campo de fútbol 11 y el de fútbol 7. La salida se
realizará por la puerta pequeña situada al lado de la cancela. (véase anexo II).
Todo ello muestra la voluntad del Club Atlético de Pinto de querer cumplir con la
normativa local y federativa, buscando accesos diferenciados para cada uno de
los colectivos, manteniendo el acceso de los participantes de la forma más
aislada posible a fin de garantizar que la zona deportiva queda de uso exclusivo
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para los deportistas, separando, a su vez, unos equipos de otros así como de los
técnicos, coordinadores y otros profesionales que los acompañan.
El organizador en cumplimiento de sus obligaciones en base a la Legislación
contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte y en
base a las normas organizativas deportivas, todas ellas en vigor en estas
actividades junto con las sanitarias específicas de la COVID-19, establecerá un
dispositivo de seguridad y sanitario que garantizará el cumplimiento tanto de las
obligaciones legales como sanitarias, independientemente a que no haya acceso
al público en general.
Independientemente, será requisito para el acceso del deportista a la instalación
el cumplimentar una declaración responsable para el reinicio de la actividad
deportiva en la que se ratifica que no padece ningún tipo de síntoma que pueda
poner en contacto al resto de sus compañeros, así de conocer los riesgos
derivados de la pandemia COVID-19, asumiendo toda la responsabilidad ante
la posibilidad de contagio, a pesar de que el Club tome todas las medidas
necesarias de seguridad y distanciamiento establecido en la normativa vigente.
(véase anexo III)
En ningún caso se permitirá el acceso de cualquier deportista a las instalaciones
del estadio Amelia del Castillo cuando este presente síntomas compatibles con
COVID-19, haber estado en contacto con personas infectadas por COVID-19,
estar en periodo de cuarentena o aislamiento preventivo.

-Publicidad del protocolo de prevención:
La elaboración del presente protocolo de prevención con el objeto de prevenir
cualquier contagio que pudiera llevarse a cabo durante la práctica deportiva
supone la adquisición de una enorme concienciación por todos y cada uno de
los miembros que conforman el organigrama del Club Atlético de Pinto.
Por todo ello, desde la entidad se procederá a dar publicidad al presente
protocolo por medio de las redes sociales y la página web de la entidad, así como
a proporcionar ejemplares de los mismos a todos los miembros de los equipos
para su conocimiento y concienciación.
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Además, el Club colocará carteles informativos, en los que se recojan las
obligaciones contenidas en dicho protocolo, por todas las dependencias del
estadio Amelia del Castillo.
-Revisión y mejora:
Todo proceso o procedimiento precisa de un análisis sobre el grado de
implementación o cumplimiento a fin de ver dónde flaquea y aplicar con ellos las
mejoras que se procedan.
No obstante, tras un análisis del protocolo efectuado por el Club, el Atlético de
Pinto podría implementar cambios y mejoras, incorporando nuevos sistemas y
medios de seguridad para prevenir la expansión del virus.

-Sectorización:
El Club, tras proceder a una sectorización de la instalación, ha distinguido las
siguientes zonas:
1.- Zona Deportiva: entendiéndose esta como los campos de entrenamiento y/o
juego (campo de fútbol 7 y 11) del estadio Amelia del Castillo, debiendo
incorporarse a esta la zona de vestuarios, en la que reiteramos que únicamente
se encontrará abierta por localizarse en ellos los aseos del estadio.
2.- Zonas de organización y servicios: aquí deberá incorporarse el servicio de
BAR que se encuentra adherido al estado Amelia del Castillo en el que se
accederá por la entrada de la Calle Doña Manolita, no permitiendo el
acceso de ningún consumidor siempre que haya jugadores realizando el
protocolo de salida de las instalaciones.
A su vez, el protocolo realizado para poder acceder al servicio de BAR del
estadio Amelia del Castillo, consistirá en la aplicación previa de gel
hidroalcohólico, porte de mascarilla hasta el momento en el que no se
disponga de la consumición oportuna. Además, el establecimiento deberá
mantener la puerta cerrada en todo momento para así proteger lo máximo
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posible a los jugadores que en cualquier momento puedan estar
abandonando las instalaciones.
Éstas serán las únicas dependencias habilitadas del estadio Amelia del Castillo
puesto que el resto se encontrarán cercadas mediante cinta adhesiva,
prohibiendo la entrada a las mismas. Además, se contarán con paneles y
reflectantes que lo comuniquen de forma visual.

3.4. Información sobre las medidas que deben seguir los usuarios de las
instalaciones
Se entenderán como usuarios de las instalaciones, tanto a los deportistas como
a sus acompañantes.
Los acompañantes de los deportistas deberán, por lo tanto, cumplir las normas
de la instalación siempre y en todo caso, y seguir las directrices que se marquen
por las instalaciones deportivas o por los responsables del club para la entrega
y recogida de los menores.
Con respecto a los deportistas menores de edad, el Club, por razones sanitarias
y preventivas, impedirá el acceso a todos aquello padres, madres, familiares o
tutores que acompañen al menor. Por ello, la entrega se realizará en las puertas
de acceso del estadio Amelia del Castillo, por la Calle Príncipe de Asturias,
puerta contigua al campo de fútbol 7. La recogida de los deportistas menores se
realizará en la puerta contigua a ésta última, a través del mismo protocolo.
Los usuarios se vendrán obligados a cumplir con las medidas de higiene y
protección recordadas por el Club Atlético de Pinto, a través del presente
protocolo, cartelería visible o mensajes de megafonía, establecidas por la
autoridad sanitaria contra el COVID-19 y/o por la propia instalación deportiva,
con especial énfasis en el lavado constante de manos durante la instancia en las
instalaciones, el uso de de los hidrogeles desinfectantes puestos a disposición
de los usuarios, esencialmente a la entrada y a la salida de la instalación,
igualmente mantener el lavado de manos con regularidad, antes y después del
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entrenamiento o de la competición, hacerlo de manera correcta durante al menos
30 segundos, la prohibición de compartir comida o bebida con otros usuarios o
deportistas, el uso de mascarillas dentro de las instalaciones cuando no sea
incompatible con la actividad deportiva.

3.5. Recomendaciones específicas para el club
Tras las medidas anteriormente definidas por el Club Atlético de Pinto, se reitera
la intención de la entidad en implementar todas ellas con el objeto de poder
efectuar la actividad deportiva ligada a nuestra cantera.
Por ello, tras la implementación del presente protocolo de actuación, se definen
las siguientes cuestiones, a modo de resumen, no siendo éstas limitativas, ya
que pudiera darse la adopción de otras nuevas tras un análisis de efectividad
realizado durante las primeras semanas.
1. En todo caso, según lo estipulado en la Orden 997/2020, la práctica de
estas disciplinas se limitarán a grupos de 20 personas en los casos de
entrenamientos precompetición y a 25 personas en competición.
2. El desarrollo de las actividades deportivas tendrá lugar en el estadio
Amelia del Castillo, sin perjuicio de que se pudiera hacer una
reestructuración del programa en caso de habilitarse y permitirse la
apertura de otros centros deportivos que la entidad Club Atlético de Pinto
está habituada a utilizar, tales como el Polideportivo Príncipe de Asturias.
3. Tras las recomendaciones plasmadas por la RFFM y, posteriormente,
por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el deporte del fútbol,
especialmente en su modalidad de entrenamiento se considera que
presenta una modalidad de contacto moderado o limitado.
4. Medidas de prevención: Obligatoriedad en el uso de la mascarilla en el
momento de acceso a las instalaciones, trayecto al campo, así como en
el momento de abandonar la instalación. Obligatoriedad en la utilización
de geles hidroalcohólicos en los accesos a las instalaciones, así como en
el momento de abandono del campo, además de recomendar la utilización
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del mismo siempre que se pueda. Asegurar un distanciamiento entre los
usuarios en el momento de los desplazamientos, tanto entradas como
salidas. Además de todas aquellas medidas de prevención que se hayan
considerado a lo largo de la redacción del presente protocolo.
4. Definición del control de salud de los deportistas: Declaración
Responsable para el reinicio de la actividad deportiva (ANEXO III) de la
garantía de la salud, toma de temperatura previa al inicio de la actividad,
entrega de material de protección, definición de medidas higiénicas
durante las actividades o cualquier medida que se estime.
5. Designación de un responsable del cumplimiento de los protocolos.
Responsable/s que estará/n presente/s en todo momento durante las
sesiones diarias que se desarrollarán en las instalaciones de la entidad.
El Coordinador nombrado por el club será el responsable de cumplimiento
de las medidas de seguridad a fin de que pueda supervisar y controlar el
desarrollo de su plan específico y el buen cumplimiento de las medidas
preventivas que se hayan impuesto en la instalación y actividades
deportivas donde el club se ejercite, así como la normativa mínima
legalmente estipulada.

4. PROTOCOLO DE CONTINGENCIA ANTE PERSONAS CON SÍNTOMAS DE
INFECCIÓN POR COVID-19
Conocimientos básicos sobre COVID-19 a tener en cuenta de cara a su
prevención:
Algunos de los síntomas del COVID-19 son tos, fiebre y dificultad respiratoria
principalmente y dolor muscular y de cabeza en algunos casos, pérdida del
sentido del olfato y del gusto o cansancio. Muchos de los casos presentan
síntomas leves y el periodo de incubación es de 2-14 días. Los casos comienzan
a presentar síntomas a los 5 días de media desde el contagio.
Cuando se detecte una posible persona contagiada, deberá ponerse en
conocimiento inmediato del responsable del evento, club, instalación deportiva o
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responsable sanitario, y se seguirán las medidas que indique la autoridad
sanitaria, o servicio de PRL, según el caso, además:
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.).
1. 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, etc.
2. Se contactará con el servicio de PRL (trabajadores), o las autoridades
sanitarias a través del Centro de Salud correspondiente o del teléfono COVID19 para la Comunidad de Madrid (900102112). El contacto directo para la
comunicación de esta información lo deberá realizar el responsable de la
actividad definido expresamente en el plan específico.
3. 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.
4. En los casos de la suspensión de la actividad por parte de las autoridades, se
informará a los participantes, organizadores para que procedan a realizar las
actuaciones pertinentes de finalización de la actividad.
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ANEXO I: Protocolo Jugadores Fútbol 11

Entrada al recinto

Delimitación del Campo de Juego

Salida del recinto
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ANEXO II: Protocolo Jugadores Fútbol 7

Entrada al recinto

Salida del recinto
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ANEXO III: DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EL REINICIO DE LA
ACTIVIDAD DEPORTIVA
Como DEPORTISTA, D./Dª…………………………………………………………….
Con N.I.F. ………………………………………………………………………………
Y si el federado es menor de edad, en condición de tutor legal del participante:
D./Dª………………………………………………………………………………………
con N.I.F. ……………………………………………………………………………….
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 a la entrada a 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 confirma
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
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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 COVID19, 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, según la situación en que esté incluida
la Comunidad de Madrid en el período de realización de la actividad deportiva,
podría ser 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.
También el DEPORTISTA afirma ser consciente y aceptar la posibilidad de
anulación o cese de la actividad 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.
4. 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 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.

En Madrid, a ……….. de ………………. De 2020
Firmado el Deportista o tutor legal del Deportista
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ANEXO IV: INFORMACIÓN PARA FAMILIAS SOBRE MEDIDAS
PERSONALES DE HIGIENE Y PREVENCIÓN OBLIGATORIAS
1. No debe acudirse a la actividad deportiva en los siguientes casos:
- Si presentas cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que
pudiera estar asociada con el COVID-19. En este caso, tienes que contactar con
el teléfono de atención al COVID-19 para la Comunidad de Madrid (900102112)
o con tu centro de atención primaria y seguir sus instrucciones.
- No debes acudir a lugares donde se encuentren más personas hasta que te
confirmen que no hay riesgo para ti o para los demás.
- Si has estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que
hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras el caso presentaba
síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15
minutos) o has compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una
persona afectada por el COVID-19. En este caso debes realizar un seguimiento
por si aparecen signos de la enfermedad durante 14 días.
- Puedes participar, bajo tu responsabilidad, si eres vulnerable o convives con
una persona que sea vulnerable por edad, por estar embarazada o por padecer
afecciones médicas anteriores (como, por ejemplo, hipertensión arterial,
enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas,
cáncer o inmunodepresión). Pero esto puede suponer un grave riesgo para ti o
para las personas con las que vives.
2. Recomendaciones relativas a los desplazamientos a la actividad
- Siempre que puedas, prioriza las opciones de movilidad que mejor garanticen
la distancia interpersonal de aproximadamente 2 metros. Por esta razón, es
preferible en esta situación el transporte individual.
- Guarda la distancia interpersonal o ponte mascarilla cuando vayas caminando
por la calle.
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- Si te tienes que desplazar en un turismo, extrema las medidas de limpieza del
vehículo y evita que viaje más de una persona por cada fila de asientos
manteniendo la mayor distancia posible entre los ocupantes.
- En los viajes en transporte público guarda la distancia interpersonal con el resto
de las personas usuarias. Es obligatorio usar una mascarilla si vas en transporte
público.
- Utiliza tus equipos de protección individual desde la salida de casa.
3. Recomendaciones generales de protección e higiene frente al COVID-19
- Lavar frecuentemente las manos con agua y jabón, o con una solución
hidroalcohólica, durante 40 segundos. Es especialmente importante después de
toser o estornudar, o al inicio y fin de actividades en espacios compartidos. En el
caso de que tener los antebrazos descubiertos durante la actividad, es
recomendable incluir el lavado de antebrazos
- Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y
desecharlo a continuación a un cubo de basura que cuente con cierre. Si no se
dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las
manos.
- Evitar tocar los ojos, la nariz o la boca. Evitar el saludo con contacto físico,
incluido el dar la mano.
- Si se empieza a notar síntomas, extremar las precauciones tanto de
distanciamiento social como de higiene y avisar a los responsables de la
actividad para que contacten de inmediato con los servicios sanitarios.
- Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe
depositarse en las papeleras habilitadas al efecto, de desechos orgánicos.
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Arcadio Fenoll Murcia
Presidente
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