
PROTOCOLO GENERAL( deportes equipo) 

 

PREVIO 

- INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA EN PLATAFORMA A LA ACTIVIDAD Y HORARIO 

ELEGIDO EN LAS FECHAS FIJADAS (1-10 OCTUBRE) 

- FORMACIÓN DE GRUPOS (aplicando la ratio reducida) Y CONFIRMACIÓN DE 

INICIO DE ACTIVIDAD. 

- ENTREGA DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE O CONTRATO DE ACTIVIDAD 

(NINGÚN PARTICIPANTE EN LAS ACTIVIDADES PODRÁ COMENZAR SIN 

HABER ENTREGADO ESTE DOCUMENTO FIRMADO POR SUS PADRES SI ES 

MENOR DE EDAD, O PERSONALMENTE). 

- FECHA DE INICIO: SEMANA DEL 15 DE OCTUBRE 

 

1. Antes del entrenamiento: 

 

a) Los jugadores vendrán, previamente, cambiados con ropa deportiva ya que no se podrán 

utilizar los vestuarios.  

MUY IMPORTANTE LA PUNTUALIDAD 

 

b) Los jugadores que vengan desde sus domicilios tendrán que tomarse la temperatura 

antes de salir de casa y no superar los 37,2 ºC de temperatura corporal. Los jugadores que 

entrenen inmediatamente después de salir de clase, vendrán ya con la temperatura tomada 

desde el aula.  

 

c) Los jugadores que entrenen inmediatamente después de salir de clase, vendrán ya con la 

temperatura tomada desde el aula. Si algun@ de l@s jugadores/as presentara algún 

síntoma, no podría asistir al entrenamiento y habría que avisar a las familias para que 

vinieran a recoger al afectado/a. 

 

d) Si algun@ de l@s jugadores/as presentara algún síntoma, no podría asistir al 

entrenamiento y habría que avisar a las familias para que vinieran a recoger al afectado/a. 

 

e)Se dejarán las mochilas o bolsas de deportes separadas unas de otras, en un lugar 

designado por el entrenador. 

 

f) El entrenador procederá a la desinfección de los balones y material de entrenamiento, así 

como a la de la suela de las zapatillas de l@s jugadores/as. 

 

g) Se procederá a la limpieza de manos con geles hidroalcohólicos, que tendrán los 

entrenadores. 

 



h) El acceso a la cancha de entrenamiento tendrá lugar OBLIGATORIAMENTE con la 

mascarilla puesta de manera correcta. Se recomendará el uso de mascarillas deportivas 

que se ajustan mejor a los entrenamientos que las quirúrgicas. 

 

i) CONTROL DE ASISTENCIA OBLIGATORIA  POR PARTE DE LOS ENTRENADORES 

MEDIANTE UNA APLICACIÓN MÓVIL. 

 

2. Durante el entrenamiento: 

 

a) Cada jugador/a deberá llevar consigo una botella de agua ya que las fuentes del patio no 

se podrán utilizar. 

 

b) Cada equipo tendrá asignados los baños correspondientes del patio. Sólo permanecerán 

operativos los inodoros y lavabos específicos para aquell@s jugadores/as que están 

realizando su práctica deportiva correspondiente. Se utilizarán de manera individual y lo 

menos posible. 

 

c) El entrenamiento tendrá que realizarse en su totalidad con la mascarilla debidamente 

puesta. 

 

d) No podrán estar en el campo de entrenamiento padres, madres,cuidadores/as u otr@s 

familiares que estén esperando a sus hij@s o allegad@s. Estas personas tendrán que 

esperar a que termine el entreno para poder recoger a l@s jugadores. Éstos serán 

recogidos a la salida de la puerta de Ayala. 

 

3. Después del entrenamiento: 

 

a) Los alumnos de Primaria que estén entrenando serán acompañados por su entrenador a 

la puerta de Ayala. Allí l@s alumn@s serán recogidos por sus familiares o allegados. L@s 

alumn@s de Secundaria y Bachillerato saldrán ell@s sól@s del colegio,respetando todas 

las medidas de seguridad explicadas anteriormente. 

 

b) Después del entrenamiento, se volverá a proceder a la desinfección de balones,material 

y zapatillas de l@s jugadores, así como a la desinfección de manos con los geles 

hidroalcohólicos. 

 

Este protocolo, aparte de todas estas medidas higiénico sanitarias, contempla otras muchas 

no especificadas que tendrán que cumplirse siguiendo las instrucciones de los protocolos 

generales Covid de las diferentes federaciones deportivas de la Comunidad de Madrid. 

 

NOTA: LOS DÍAS DE LLUVIA SE SUSPENDEN LOS ENTRENAMIENTOS EXTERIORES, 

Y SE RECUPERARÁN MÁS ADELANTE, CUANDO EL ENTRENADOR LO INDIQUE. 

 

 


