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1. Presentación  

La Directiva del C.D.E. Libertad Alcorcón presenta el siguiente Protocolo de 
Prevención Covid-19 como método de vuelta a los entrenamientos, con fecha de 
11 de septiembre de 2020.  

Nos hemos basado en las actuales directrices que se dan desde Ministerio de 
Sanidad en su documento “Estrategia de detección precoz, vigilancia y control 
de Covid-19” del 11 de agosto cuyos objetivos son:  

1. La detección precoz de los casos con infección activa por SARS-CoV-2.  
2. El establecimiento precoz de las medidas de control necesarias para 

evitar nuevas infecciones.  
3.  La disponibilidad de la información necesaria para la vigilancia 

epidemiológica, con un nivel de desagregación y detalle adecuado. 

A su vez, se han seguido las instrucciones que desde la RFFM en su “Protocolo 
de Protección y Prevención ante Covid” 

Por último, dicho protocolo cuenta con la supervisión y aprobación del 
Ayuntamiento de Alcorcón, titular de la instalación; y es un complemento de los 
protocolos citados anteriormente.  

Para el conocimiento y cumplimiento del protocolo que detallamos en el presente 
documento, el C.D.E. Libertad Alcorcón designa como coordinador COVID a su 
coordinador: Iván Sánchez Benito. Dicha persona instruirá oportunamente al 
personal del club, coordinará las campañas de comunicación necesarias para su 
conocimiento y las actividades que se realizarán en las instalaciones.  

El club pone a disposición de padres y jugadores las siguientes vías de contacto 
para aclarar dudas sobre este protocolo o comunicar incidencias:  

Whatsapp:639154073 
Email: ivan10177@gmail.com 

2. Protocolo  

Por lo tanto, hemos adaptado ambas propuestas a nuestras instalaciones y 
número de deportistas.  

• Bases generales  

o El fútbol que se realiza en nuestras instalaciones es de carácter 
NO profesional.  
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o El deporte del fútbol está catalogado como actividad con contacto 
moderado o limitado.  

o Dicha práctica deportiva se realiza en instalaciones al aire libre. 
 

• Comentarios previos  

o Cualquier persona, ya sea jugador, entrenador, miembro del club, 
familiar... que acuda con alguno de los síntomas reconocidos 
dentro los comunes del SARS-Covid (tos, fiebre, disnea...) tiene 
PROHIBIDA la entrada a las instalaciones, y debe comunicarlo a 
su entrenador o al coordinador COVID. 

o Se proporcionará un documento de Declaración Responsable de 
reinicio de la Actividad, debiendo estar firmado por padres, tutores 
legales antes del primer entrenamiento que se realice. (Anexo 1)  

o Actualmente los partidos no están permitidos, este protocolo es 
solo para entrenamientos. Dado el momento se comunicará la 
ampliación de este parala disputa de partidos.  

• Instalaciones  

o Se establecerá un plan de salida y entrada a la instalación para 
evitar las aglomeraciones. (Anexo 2)  

o Se deberá acudir puntual al entrenamiento, y salir a su hora para 
que dicho plan sea eficiente.  

o Entre los diferentes turnos de entrenamiento se reservarán 15 
minutos para la desinfección los puntos críticos de la instalación 
(zonas comunes, zonas de mochilas, mobiliario en uso y servicios 
en uso...), desinfección del material y evitar dichas aglomeraciones 
de personas. El club no se hará responsable de pérdidas o 
extravíos.  

o Disponibilidad de termómetros infrarrojos, de gel hidroalcohólico y 
de alfombras desinfectantes, con obligatoriedad de desinfectarse 
las manos y zapatillas, así como de la toma de temperatura al 
entrar y salir de la instalación. Podrá limpiarse las manos, siempre 
que lo requiera, en los puntos de higiene disponibles: zonas de 
mochilas y vestíbulo de los vestuarios.  

o Se usará en todo momento la mascarilla tanto en zonas 
comunes como en el campo, teniendo que llevarla puesta 
(cubriendo nariz y boca) en todo momento, salvo cuando haya 
ejercicios sin contacto físico con una distancia mayor a 1,5 metros. 
Excepto personas con dificultad respiratoria o incompatibilidades 
de uso, previamente justificado.  
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o El uso de los vestuarios sólo se realizará como WC, quedando 
limitado el uso a 3 personas por vestuario.  

o No estará permitida la entrada de acompañantes a la 
instalación, y se recomienda no permanecer en los aledaños con 
el fin de evitar aglomeraciones. Solo podrán entrar deportistas y 
técnicos asegurados con la RFFM.  

o Antes de la reapertura de la instalación se llevará a cabo su 
limpieza y desinfección según los parámetros y directrices 
previstos en la normativa en vigor.  

o 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.  

o La ocupación máxima para el uso de los aseos, vestuarios de clientes, 
visitantes o usuarios será de una persona para espacios de hasta cuatro 
metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan 
precisar asistencia; en ese 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 la distancia de seguridad 
interpersonal.  

• Deportistas  

o Se acudirá al entrenamiento con la ropa de entrenamiento o 
partido, peto y botella de agua desde casa (todo esto claramente 
marcado con el nombre del jugador), dejando zapatillas u otros 
enseres en la zona de mochilas, respetando la distancia social (1’5 
metros), y sin acompañantes, siempre que sea posible. En los 
casos en los que el deportista deba acudir acompañado, el 
acompañante no podrá acceder a la instalación. Solo podrán entrar 
deportistas y técnicos asegurados con la RFFM.  

o Se usará en todo momento la mascarilla tanto en zonas comunes 
como en el campo, teniendo que llevarla puesta (cubriendo nariz y 
boca) en todo momento, salvo cuando haya ejercicios sin contacto 
físico con una distancia mayor a 1,5 metros. Excepto personas con 
dificultad respiratoria o incompatibilidades de uso, previamente 
justificado. Podrá limpiarse las manos en los puntos de higiene 
siempre que lo requiera.  

o Se respetará en la medida de lo posible la distancia social (1’5 
metros), quedando esta norma excluida durante la práctica 
deportiva, pero manteniéndola en el resto de los momentos 
(charlas y descansos).  
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o Los grupos estarán limitados a 20 jugadores, siempre que se 
supere este número, se dividirá el grupo en dos distanciados entre 
sí, que deberán mantenerse para poder rastrear fácilmente los 
posibles contagios.  

• Entrenadores y otro personal del Club  

o El material debe ser desinfectado previamente y es 
responsabilidad del entrenador y coordinador COVID.  

o Como la actividad quedará limitada a un máximo de 20 deportistas 
a la vez, se recomienda realizar grupos de entrenamiento 
pequeños para facilitar su manejo.  

o El uso de mascarilla será obligatorio durante TODO momento, por 
parte del personal. Excepto personas con dificultad respiratoria o 
incompatibilidades de uso, previamente justificado.  
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Anexo 1. Declaración responsable para el reinicio de la actividad deportiva  

D./Dña.___________________con DNI /Pasaporte no _______________ 

O en caso de un jugador menor de edad:  

D./Dña.___________________con DNI /Pasaporte no _______________como 
Padre, madre o tutor legal (señalar aquello que corresponda) 
___________________________ Con DNI /Pasaporte no ______________.  

DECLARO: 
Que si durante los 14 días previos a la incorporación a nuestras Instalaciones 
para el desarrollo de vuestra actividad deportiva hubiese tenido alguno de los 
síntomas relacionados con dicha enfermedad, o hubiese convivido o estado en 
estrecho contacto con alguna persona con análisis positivo y/o sintomatología 
compatible con tal enfermedad, NO podré iniciar la actividad, debiendo 
comunicarlo a la Concejalía de Deportes a través de los canales habituales. De 
la misma manera, tendré que comunicarlo y cesar la actividad en caso de que 
aparezcan síntomas durante los periodos de entrenamientos y la competición.  

Que me comprometo igualmente a comprobar diariamente el estado de salud y 
en caso de tener algún síntoma compatible con la enfermedad del COVID 19 a 
no acceder a la instalación, y comunicar la causa de la ausencia del interesado 
a la mayor brevedad posible al organizador de la actividad (a través de teléfono 
móvil u otro medio).  

El abajo firmante declara bajo su responsabilidad que ha leído con detalle la 
información contenida en los documentos anteriores y acepta las condiciones de 
participación en su actividad deportiva. Así mismo, expresa su compromiso con 
las medidas personales de higiene y prevención obligatorias, asumiendo toda 
responsabilidad frente a la posibilidad de contagio por COVID-19 y es 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 el COVID-19, y que lo asume bajo su propia 
responsabilidad.  

Esta Declaración Responsable resulta obligatoria para la práctica de la 
competición deportiva y los entrenamientos, siguiendo las instrucciones de 
obligado cumplimiento de la autoridad sanitaria, mientras duren las medidas 
impuestas por la misma.  

En Alcorcón, a ______ de _____________ de 2020  

Firma:  
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Anexo 2. Plan de entrada y salida a la instalación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Recalcamos que el jugador debe acudir sin acompañantes, siempre que 
sea posible. En los casos en los que el deportista deba acudir 
acompañado, el acompañante no podrá acceder a la instalación. Solo 
podrán entrar deportistas y técnicos asegurados con la RFFM, si no es el 
caso el acceso estará restringido.  

• Ambos grupos accederán, siempre con mascarilla (excepto casos 
justificados), por la entrada del campo (Av. Polvoranca) y entrarán al 
campo por la parte de la derecha de la puerta grande. En la entrada se 
les tomará la temperatura, se lavarán las manos con gel hidroalhólico de 
los tótems colocados y se desinfectarán las zapatillas en la alfombra 
desinfectante.  

• El grupo que entrene en el campo A, accederá 5 minutos antes que el 
grupo que entrene en el campo B, para que la salida sea escalonada en 
el mismo espacio de tiempo. También evitaremos aglomeraciones.  

• Las mochilas se dejarán en la zona señalizada en la imagen, salvo en 
días de lluvia, en los que el entrenador las dejará en los banquillos. En 
cada zona de mochilas y en el vestíbulo de los vestuarios existirá un punto 
de higiene para desinfección de manos, contando con hidrogel, pañuelos 
desechables, pulverizador y papelera con tapa.  

• La salida se efectuará por el lado más cercano al campo (carril derecho), 
siempre con mascarilla (excepto casos justificados). También a la salida 
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se les tomará la temperatura, se lavarán las manos con gel hidroalhólico 
y se desinfectarán las zapatillas y botas en la alfombra desinfectante.  

• Se habilitará el campo de fútbol de césped artificial, en modalidad de 
campo completo de futbol 11 o en modalidad de dos campos de fútbol 7, 
para la práctica deportiva de forma individual o colectiva, sin contacto 
físico o con la utilización de mascarilla, y con la limitación de aforo total 
de 40 personas (deportistas, entrenadores) en campo completo como 
máximo, y de 20 personas (deportistas, entrenadores) en cada medio 
campo como máximo.  

 

 


