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PROTOCOLO ACTUACIÓN Y MEDIDAS AD SPORITN DE HORTALEZA 

1- MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

1.1 Aspectos Generales: 
La práctica al aire libre de las modalidades deportivas recogidas en el presente protocolo estará limitada 

a grupos de 20 personas en los casos de entrenamientos pre-competición y a 25 personas en 

competición. Asimismo, es de gran relevancia que todos los participantes en los entrenamientos, 

competiciones oficiales y eventos realizados por la RFFM, así como todo el personal no deportista 

necesario para la celebración de todas estas actividades, haga uso de las mascarillas en todo momento 

dentro del recinto con independencia del mantenimiento de la distancia física de seguridad. En todo caso, 

ante la cambiante situación sanitaria, este punto se irá adaptando a la nueva normativa al respecto que se 

vaya publicando. 

 

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 

al COVID-19 de tu comunidad autónoma. 

 

1.2 Medidas para trabajadores y cuerpos técnicos: 

Distancia Social: Todas las actividades y lugares del recinto deben de garantizar que al menos haya 1.5 
metros de distancia entre los usuarios. Los lugares en los que no se garantice este distanciamiento deberá 
reducirse el aforo hasta el cumplimiento de las distancias o se podrán mantener cerrados o inutilizados. 
Cuando para los trabajadores no sea posible, deberán hacer uso de mascarilla y limpieza e higiene de 
manos. 

 
Mascarilla: El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento dentro de la instalación deportiva. 
Esto es, su uso será de obligada observancia tanto en el acceso y salida de las instalaciones o recintos 
deportivos, durante la estancia en estos, así como durante la práctica deportiva.  
 
Su uso será obligatorio en todas las zonas de la instalación, aunque se pueda garantizar la distancia de 
seguridad interpersonal y para cualquier persona que acceda a la instalación en el ámbito de realización 
de la actividad competente, sin excepción. En el entorno cambiante actual en el que hay actualizaciones 
constantes referenciadas a las nuevas evidencias científicas, las obligaciones en el uso de la mascarilla se 
irán adaptando a la última normativa publicada. 
 
A la vista de la propia naturaleza del fútbol, que requiere un contacto moderado o limitado entre 
jugadores en las fases de competición o entrenamientos preparativos de la misma, será obligatorio el 
uso de la mascarilla durante tales fases. Esta obligación se mantendrá mientras que continúe en vigor tal 
previsión normativa o hasta que las autoridades deportivas y sanitarias dispongan y valoren, en función 
de la evolución epidemiológica de la pandemia y de las recomendaciones médicas y/o científicas al 
respecto, la idoneidad, efectos o contraindicaciones de su uso, durante tales actividades, sobre la base de 
la excepción establecida en el artículo 6.2, segundo párrafo, del Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, 
que refiere lo siguiente al respecto:  
 
“Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte al aire libre, ni en los supuestos de fuerza mayor 
o situación de necesidad o cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla 
resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias.”  



                                                                                                                                                               
Excepcionalmente, y de acuerdo con el apartado uno de la Orden 997/2020, de 7 de agosto, no será 
exigible el uso de mascarilla durante la práctica deportiva, individual o colectiva, al aire libre siempre que, 
teniendo en cuenta la posible concurrencia de personas y las dimensiones del lugar, pueda garantizarse el 
mantenimiento de la distancia de seguridad con otras personas no convivientes. No será obligatorio, por 
tanto, el uso de mascarilla en entrenamientos individuales ni en los grupales en la realización de ejercicios 
sin contacto y siempre que pueda garantizarse la distancia de seguridad. Tampoco será exigible en las 
excepciones marcadas en el punto 4 del apartado séptimo Orden 668/2020 de 19 de Junio en lo que 
pudiera afectar a las actividades deportivas aquí tratadas. 
 
Por otro lado, será obligatorio el uso de mascarilla en cualquier tipo de actividad física y deportiva en 
interior de una instalación cubierta.  

 
Vestuarios, aseos y duchas: Tan solo podrán ser utilizados por motivos de causa mayor, al igual que para ir 
al servicio. No se realizarán actividades colectivas, tales como “charlas técnicas” ni para el cambio de la 
vestimenta. 
 
Durante la fase de competición, el vestuario de árbitros será señalizado y habilitado para que tan solo 
pudiera permanecer dentro de él máximo 2 personas al mismo tiempo, guardando la distancia de 
seguridad de 1,5 metros recomendada. 
 

 
Higiene de Manos: La instalación deportiva establecerá varios puntos de higiene, para que los usuarios 
puedan realizar un lavado de manos con solución hidroalcohólica o similar. Alguno de los puntos serán: 

- Al acceso a la instalación. 
- Zona de bar. 
- Punto de higiene situado en el campo 1 (zona acceso al campo y salida del campo). 
- Punto de higiene situado en el campo 2 (zona acceso al campo y salida del campo). 

 
Higiene respiratoria: Cartelería recordando la utilización del codo o pañuelo desechables. 

 
Higiene de Calzado: Se establecerá una alfombra desinfectante en la entrada a la instalación. 
 
Nueva organización: Se establecerá un punto de entrada y otro de salida a la instalación (ver Anexo 1), al 
igual que sentidos de dirección por dentro de la instalación (ver Anexo 3). También dispondremos de una 
zona de espera en el parking donde los padres/tutores de los niños podrán esperar al recogerles (ver 
Anexo 2). 
 
Campos de juego: El acceso y la salida de los campos de juego o entrenamiento se hará exclusivamente 
por los sitios habilitados al efecto (ver Anexo 1), que deberán disponer, como mínimo, de geles 
desinfectantes para la limpieza de manos. En ningún caso se podrá acceder franqueando las vallas de 
protección perimetrales.  

 
Limpieza de indumentaria: A 60º 

 
Uso de Gradas: Su utilización se hará siempre manteniendo la distancia de seguridad de 1,5-2 metros. La 
dirección de entrada será señalizada en la grada inferior y la grada superior para la salida. 
 

 

 

 



                                                                                                                                                               
1.3 Información sobre las obligaciones de los usuarios en las instalaciones. 

Se entenderá como usuarios a las instalaciones, tanto a los deportistas como a sus acompañantes.  
Los usuarios tendrán la obligación de cumplir con las medidas de higiene y protección, recordadas por las 
instalaciones deportivas por medio de cartelería visible. 
 
Los acompañantes de los deportistas, deberán igualmente 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. 

 

1.4 Plan de entrenamientos específicos 

1. Límite de 20 personas en los casos de entrenamientos precompetición y a 25 personas en 
competición.  
2. Zona realización de las actividades deportivas.  
3. Grado de contacto. Los entrenadores diseñarán ejercicios donde limitarán el contacto: 

-  No se realizarán ejercicios donde tengan que agruparse ni abrazarse. 
- Evitar ejercicios donde la finalidad principal sea la carga. 
- Calentamientos con 1,5 metros de distancia, en lo alto de la línea blanca frontal del área grande. 
- Si es preciso, se reducirá la intensidad de los entrenamientos debido a las dificultades 

respiratorias que puedan ocasionar las mascarillas. 
 
4. Indicar las medidas de prevención adoptadas respecto a:  

- Obligatoriedad del uso de la mascarilla en ejercicios de contacto. No imprescindibles en 
ejercicios donde no exista contacto. 

- Jugadores deberán disponer de pantalones con bolsillos con el fin de guardar la mascarilla y así 
evitar el confundir mascarillas en el caso de depositarlas en el suelo en aquellos momentos 
donde se pueda prescindir de ellas. También podrán depositarse las mascarillas en mochilas 
individualmente. 

- Material: que no haya uso compartido, desinfección si es reutilizable (como caso de balones, que 
deberán ser desinfectados mediante uso de spray desinfectante tras cada entrenamiento). 

- Imprescindible que cada jugador traiga de casa su botella “marcada” con su nombre al igual que 
otro tipo de material como petos, con el fin de evitar posibles focos de contagio. 

- Entradas y salidas al terreno de juego por zonas diferentes (Anexo 1). No podrán coincidir varias 
plantillas en los puntos de acceso y salida. 

- Desinfección de manos obligatoria al entrar y salir de cada campo. 
- Los jugadores traerán un gel hidroalcohólico o spray desinfectante con el fin de desinfectar las 

botas antes de comenzar el entrenamiento. 
- Se habilitará un espacio para aislar a posible persona con síntomas de infección del Covid-19. 

 



                                                                                                                                                               
2- PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE PERSONA CON SÍNTOMAS DE 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 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 llevará 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 a las autoridades sanitarias a través del Centro de Salud correspondiente o del teléfono 
COVID-19 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                               
ANEXO 1 – Punto de acceso y salidas en instalaciones y campos 
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ANEXO 2 – Zona espera Padres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA ESPERA NIÑOS ESCUELA (A 

LAS 19:00). 

ZONA PARKING 



                                                                                                                                                               
ANEXO 3 – Dirección circulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIONES TRÁNSITO INTERNO 



                                                                                                                                                               
 

ANEXO 4 – Puntos Higiene 
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