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1. INTRODUCCIÓN 

 

Como es sabido, el coronavirus SARS-CoV-2 es un virus que se transmite por vía 

respiratoria, aunque también es posible el contagio al tocar una superficie, un objeto o 

la mano de una persona infectada. El periodo de incubación puede variar entre 2 y 14 

días. Por ello, las mejores medidas de protección son el aislamiento de personas 

contagiadas y portadoras del virus y la higiene personal. 

Tras el cese de nuestra actividad presencial allá por el mes de marzo, debido a 

la declaración del estado de alarma y el confinamiento generalizado, y dada la deseada 

vuelta a la actividad en septiembre, queremos mediante el presente documento, 

avanzar algunas de las medidas, recomendaciones y directrices prácticas, que como club 

deportivo adoptaremos, con el fin de minimizar los riesgos de contagio por coronavirus, 

frenar su propagación, facilitar la detección precoz y presentar actuaciones inmediatas. 

A continuación, desarrollaremos las medidas de prevención e higiene, así ́como 

las recomendaciones que se deben seguir para evitar el COVID-19 y minimizar su 

impacto entre los jugadores, monitores y voluntarios del Club. 

Pretendemos que este protocolo tenga un carácter dinámico, ya que el Club 

podrá modificarlo en función de las disposiciones de las autoridades sanitarias, 

adecuando las medidas de este manual a la evolución de la epidemia y a la situación real 

de cada momento. Estas medidas tienen por objeto prevenir y evitar la propagación del 

COVID-19 por parte de los participantes y el personal que puedan haber estado 

expuestos al mismo. 

Nuestro primer paso será la formación del personal del Club, con el fin de 

garantizar una respuesta coherente ante cualquier situación relacionada con 

sintomatologías propias del COVID-19.  

Nos centraremos en las medidas higiénicas a adoptar por el Club, los pasos a 

seguir ante la aparición de síntomas en una persona, ya sea trabajador o usuario, así ́

como las normas de acceso y de uso de las instalaciones. Nada de lo aquí ́establecido 

servirá de nada sin la colaboración plena de todos los estamentos del Club. Es por ello, 

por lo que se apela al estricto cumplimiento de las normas y recomendaciones y se pide 

la máxima comprensión, debido a los inconvenientes de movilidad y protección que se 

presentan en esta nueva normalidad. 
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Todas las medidas serán implementadas por el Club Deportivo Maristas de 

Badajoz entre nuestro personal y usuarios dentro de las instalaciones del Colegio 

Nuestra Señora del Carmen (HH Maristas). En las instalaciones externas nuestros 

entrenadores y responsables seguirán el mismo protocolo a nivel de entrenamientos, 

pero no en cuanto a las instalaciones, ya que no son de gestión propia del club. 

 

2. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 

 

El punto de partida del presente Protocolo ha de establecerse en la detección 

y evaluación de los riesgos que pueden derivarse de la practica de la actividad deportiva 

en relación con la forma de contagio y propagación del COVID19. 

Este virus presenta principalmente los síntomas de tos seca, fiebre alta y 

persistente y dificultad respiratoria, pérdida de gusto/olfato, unido a ciertos problemas 

digestivos, si bien existe también un alto número de personas asintomáticas que 

estando contagiadas no presentan sintomatología alguna o lo padecen de forma muy 

leve, dificultando la identificación y detección de casos. 

Las formas en la que se puede producir un contagio, según las autoridades 

sanitarias, son las siguientes: 

• Al estornudar o toser una persona infectada, por cuanto dispersa 

pequeñas gotas por el aire, las cuales pueden aterrizar en la nariz, la 

boca o los ojos de una persona que se encuentra cerca, o ser inspiradas 

por la misma. 

• Al tocar una superficie cubierta de gotas infectadas, cuando la persona 

se toca posteriormente la nariz, la boca o los ojos. Se incluye en este 

supuesto el contagio a través de las manos, si una de las mismas está 

infectada y existe contacto físico posterior con otra persona al llevar su 

superficie de contacto a los ojos, nariz o boca. 

• En espacios cerrados y con poca ventilación, puede existir riesgo de 

propagación y contagio por el aire, disminuyen esta posibilidad en 

espacios abiertos y al aire libre. 

En cuanto a las actividades deportivas que realizamos en nuestro Club, 

debemos tener en cuenta las siguientes características: 
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• Contamos con deportes colectivos, individuales y actividades físicas 

varias, lo que supone la participación de una pluralidad de personas, no 

sólo deportistas, sino, además, entrenadores/as, asistentes, 

delegados/as de equipo, árbitros/as, entre otros. 

• En muchas de nuestros deportes hay contacto físico, lo que determina 

que no se pueda mantener o garantizar una distancia mínima de 

seguridad. 

• Se practican en instalaciones al aire libre e instalaciones cubiertas, 

haciendo preciso la adopción de medidas adicionales de ventilación y 

control de aforo en estas últimas. 

• En las competiciones en las que participamos, suelen acudir familiares 

como público. 

Partiendo de ambas premisas, el diseño del presente Protocolo se dirige a: 

• A detectar personas con sintomatología compatible con el COVID19, 

fijando medidas que favorezcan su identificación para evitar la 

participación en las actividades deportivas. 

• A organizar las instalaciones y las actividades deportivas de 

entrenamientos y competición estableciendo medidas de protección y 

prevención del riesgo de contagio de los participantes, asumiendo que 

el riesgo cero no existe. 

• A establecer unas pautas de limpieza y desinfección de las instalaciones 

y de los materiales que puedan ser objeto de uso, para reducir y 

minimizar el riesgo de contagio. 

• A delimitar los comportamientos que serán exigibles a las personas 

participantes para reducir el riesgo de propagación del virus. 

• A establecer las pautas de actuación en caso de que se detecte un caso 

sospechoso o positivo, fijando la comunicación con las autoridades y las 

medidas de cuarentena a adoptar. 

En definitiva, sobre la base del actual conocimiento del virus y sus medios de 

propagación, se elabora este Protocolo con las medidas que favorezcan la reducción del 

riesgo de contagio en las actividades deportivas del Club 
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3. COMPROMISO PERSONAL 

 

Las medidas que se establecen en este protocolo para la protección y 

prevención del COVID19 carecen de toda eficacia si no se cuenta con el compromiso de 

todos los participantes para respetarlas. Para ello los participantes deben cumplimentar 

el siguiente documento de forma previa al comienzo del primer entrenamiento: 

 

• HOJA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN, DECLARACIÓN RESPONSABLE Y CONSENTIMIENTO 

INFORMADO (ANEXO I), mediante el cual el/la participante asume el 

compromiso de cumplir las medidas establecidas por el Club para los 

entrenamientos y competiciones, así como, el compromiso de no 

participar en los entrenamientos y competiciones si presenta síntomas 

o ha estado en contacto con algún grupo de riesgo; además, se obliga a 

revisar su salud diariamente e informar a Club y autoridades en su caso. 

 

El Club conservará este documento durante toda la temporada a disposición de 

las autoridades que lo puedan solicitar. La no entrega de dicho documento determinará 

la imposibilidad de participar en las actividades deportivas del Club. 
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4. INDICACIONES BÁSICAS PARA LA NUEVA SITUACIÓN 

 

Seguir estas indicaciones puede ayudar a mantener a los participantes y 

personal seguros en nuestras instalaciones, y ayudar a detener la propagación de esta 

enfermedad. Las recomendaciones son: 

 

• Los deportistas, entrenadores y demás personal con síntomas claros 

compatibles con un COVID-19(fiebre de mas de 37 grados, tos, dolor de 

cabeza…) no deberán acudir a las actividades, hasta que un médico 

valore su situación y hayan desaparecido sus síntomas. Del mismo 

modo, si cualquiera persona del ámbito familiar de alguno de los 

empleados, voluntarios o participantes del Club haya dado positivo en 

COVID-19, o se encuentre en cuarentena por haber estado en contacto 

con algún infectado por el virus, presente o no, sintomatología 

compatible con la enfermedad, no debe acudir a las instalaciones 

colegiales. 

•  Es recomendable que, en caso de duda, o presencia de posibles 

síntomas, se opte por la no asistencia. 

• Se debe promover el distanciamiento social (al menos dos metros) en 

todas las actividades en las que se participe con el fin de evitar contagios 

y la propagación del virus. 

• Se intensificarán las medidas de limpieza y desinfección en todo el 

recinto escolar (espacios, utensilios y/o materiales). 

• Se deben respetar todas las normas, señalizaciones e indicaciones de 

empleados o voluntarios del Club, considerando falta muy grave el no 

cumplimiento de estas. 
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5. NORMAS DE HIGIENE PERSONAL 

 

La mascarilla debe ser usada obligatoriamente en los espacios comunes de la 

instalación; asimismo, durante los entrenamientos y competiciones, los participantes 

podrán prescindir de ella, procurando en la medida de lo posible evitar tocarse la boca, 

nariz, ojos, etc.  Se usará siempre de forma adecuada, de tal forma que tape de forma 

completa boca y nariz. Los entrenadores, monitores y voluntarios deben llevar 

mascarilla en todo momento. 

 

NORMAS DE ETIQUETA RESPIRATORIA. Se trata de una medida adicional para 

reforzar la higiene personal y prevenir los contagios en situaciones de interacción con 

otras personas. Consiste en:  

• Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y 

desecharlo a un cubo de basura con tapa y pedal. 

• Si no se dispone de pañuelos, toser o estornudar en el ángulo interno 

del codo para no contaminar las manos. 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, especialmente si ha tosido o 

estornudado. 

• Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria: no escupir o expulsar 

al suelo secreciones nasales. 

• Si se tienen síntomas de tos o estornudos, evitar acudir a los 

entrenamientos hasta encontrarse totalmente recuperado. 

• La higiene de manos es la principal medida de prevención. Se 

recomienda llevar las uñas cortas, evitando el uso de anillos, pulseras, 

relojes de muñeca y otros adornos que puedan dificultar una correcta 

higiene de manos. Será obligatorio el lavado de manos en los accesos a 

las instalaciones, así como tras producirse algún contacto con algún 

material que pueda estar potencialmente infectado, y en general, 

tantas veces como sea necesario.  

• En el caso de tener el pelo largo, se recomienda llevarlo recogido. 
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6. ACCESO AL RECINTO DEPORTIVO 

 

Las medidas que a continuación desarrollaremos se circunscriben a las zonas 

de acceso, zonas comunes, pistas, pabellón, vestuarios y aseos.  

En caso de que no se puedan cumplir alguna de las medidas necesarias de 

prevención y protección en nuestras instalaciones, el Club procederá de la siguiente 

forma: 

• Entrenamientos: ordenará la inmediata suspensión de las actividades 

hasta que se pueda garantizar el cumplimiento de las medidas. 

• Competiciones: informará al equipo arbitral de las circunstancias 

producidas a fin de que pueda, en ejercicio de sus competencias, decidir 

la celebración o no del partido. 

 

En todo caso siempre primará por encima de cualquier otro aspecto, la 

seguridad e integridad física de los participantes, aplicando en todo caso el sentido 

común. 

En el acceso al pabellón, instalaremos dispositivos de limpieza y desinfección 

del calzado, (alfombrillas desinfectantes), antes del acceso a las pistas y otros puntos de 

la instalación para garantizar la mayor limpieza, higiene y foco de contagios. 

 

Existen unas zonas en el colegio como son el pabellón, zonas comunes, aseos, 

etc., así como objetos (pulsadores de luz, manillas de puertas, barandillas, etc.…), que 

requieren una mención especial. Si bien las medidas de higiene son importantes en todo 

el recinto escolar, en estas áreas la importancia es mayor dado el elevado transito de 

personas a lo largo del día. Por ello, es conveniente extremar las medidas de higiene en 

las mismas. En todo caso, los espacios cuyo uso no sea necesario en cada momento para 

el normal desarrollo de la actividad deportiva, permanecerán cerrados. 
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Las medidas a implementar en las instalaciones se agruparán en dos apartados: 

medidas organizativas en las instalaciones; y medidas de limpieza y desinfección de la 

instalación.  

MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

• INFORMACIÓN: El Club informará vía email y RRSS acerca de este 

protocolo y de las normas de las instalaciones. 

• ACCESOS PERMITIDOS: Solo estará permitido el acceso a participantes, 

entrenadores y empleados del Club.  

• PUNTOS DE ACCESO: Existen un único punto de acceso a las 

instalaciones (la puerta de la Calle Jacobo Rodríguez Pereira). Solo se 

podrá acceder desde ahí. Por tanto, queda prohibido acceder desde 

portería o desde la puerta verde de la avenida Juan Pereda Pila. 

• RESPONSABLES DE ACCESO: En la puerta, habrá un responsable de 

acceso que se encargará de la higiene de manos y tomar temperatura. 

• MEDIDAS DE CONTROL:  

a) Control de temperatura: No se permite la entrada a quien supere 

los 37,5 grados. 

b) Uso de mascarillas: es obligatorio para acceder. 

c) Distanciamiento social: Durante el proceso de acceso a la 

instalación se mantendrá́ en todo caso la distancia de seguridad 

de 2 metros evitando en todo caso aglomeraciones a la entrada.  

d) Desinfección de manos: obligatorio para acceder. 

e) Desinfección de calzado: solo para acceder al pabellón. 

f) Cuestionario Autoevaluación COVID19(ANEXO II). Se procurará 

que sea rellenado por los participantes de forma previa y 

principalmente de forma telemática, a los efectos de evitar 

contacto con papel o bolígrafos.  

• MEDIDAS DE AFORO: estableceremos diferentes aforos para nuestras 

instalaciones, siempre procurando mantener y respetar la distancia de 

seguridad de 2 metros. Los límites de aforo son los siguientes: 

a) Pista de pabellón(tercio): máximo 20 personas. 

b) Pista exterior de fútbol sala (pequeña): máximo de 20 personas. 
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c) Pista exterior de fútbol sala (grande): máximo de 25 personas. 

d) Pista exterior de mini básket: máximo de 25 personas. 

e) Pista exterior de baloncesto: máximo de 25 personas. 

f) Campo de fútbol 7 de tierra: máximo de 30 personas. 

g) Campo de fútbol 11 de tierra: máximo de 60 personas. 

h) Gimnasio (puerta nº5): máximo 15 personas. 

i) Aula Psicomotricidad: máximo 15 personas. 

j) Patio Infantil: máximo 75 personas. 

k) Patio patinaje: máximo 20 personas. 

• ZONAS COMUNES: se adoptarán las siguientes medidas: 

a) Se establecerán itinerarios de tránsito por las instalaciones (en la 

pasarela siempre se caminará por la derecha, cumpliendo la 

distancia de seguridad en todo momento). 

b) El uso de las mascarillas será obligatorio por las zonas comunes. 

c) Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad de 2 

metros. 

d) Estará prohibido pararse a formar corrillos, en cuanto se termine 

la actividad deportiva deberá abandonarse la instalación. 

e) Fuentes de agua: cerradas y precintadas. 

• PABELLÓN: se adoptarán las siguientes medidas: 

a) Se establecerán itinerarios de entrada y salida al pabellón(con 

flechas en el suelo), entrando a las pistas por la puerta de 

izquierda(el lado del ascensor y mostrador) y saliendo por la 

puerta de la derecha(el lado de acceso a escaleras). 

b) Solo accederán personas autorizadas. 

c) Para acceder al pabellón será necesaria la desinfección del 

calzado mediante el uso de las alfombrillas desinfectantes.  

d) El uso de las mascarillas será obligatorio hasta comenzar el 

entrenamiento. 

e) Se habilitará una zona para colocación de mochilas, bolsas, 

botellas o toallas en cada pista, con la debida separación, 
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individualizada, numerada y que permita una rápida y fácil 

limpieza a la finalización de la actividad deportiva. 

f) Punto de higiene en la pista: en cada pista, habrá un punto donde 

desinfectarse las manos. 

g) Queda totalmente prohibido el acceso a sala de materiales a los 

participantes. Solo podrán acceder entrenadores y jefe de 

materiales.  

h) Estará prohibido pararse a formar corrillos, en cuanto se termine 

la actividad deportiva deberá abandonarse la instalación. 

i) Las gradas, vestuarios, así como los baños permanecerán 

cerrados. 

• ASEO PABELLÓN: 

a) Solo se podrá acceder de uno en uno. 

• ASEOS EXTERIOR: 

a) Se podrá acceder de dos en dos. 

• PISTAS EXTERIORES: se adoptarán las siguientes medidas: 

a) El uso de las mascarillas será obligatorio hasta comenzar el 

entrenamiento. 

b) Se habilitará una zona para colocación de mochilas, bolsas, 

botellas o toallas en cada pista, con la debida separación, 

individualizada, numerada y que permita una rápida y fácil 

limpieza a la finalización de la actividad deportiva. 

c) Punto de higiene en la pista: el entrenador dispondrá de un 

espacio donde tendrá gel desinfectante para promover el lavado 

de manos antes, durante y después del entrenamiento. 

d) Queda totalmente prohibido el acceso a sala de materiales a los 

participantes. Solo podrán acceder entrenadores y jefe de 

materiales.  

e) Estará prohibido pararse a formar corrillos, en cuanto se termine 

la actividad deportiva deberá abandonarse la instalación. 

• SALA Nº 5, AULA PSICOMOTRICIDAD: se adoptarán las siguientes 

medidas: 
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a) Solo accederán personas autorizadas. 

b) Para acceder será necesaria la desinfección del calzado mediante 

el uso de las alfombrillas desinfectantes.  

c) El uso de las mascarillas será obligatorio hasta comenzar el 

entrenamiento. 

d) Se habilitará una zona para colocación de mochilas, bolsas, 

botellas o toallas en cada pista, con la debida separación, 

individualizada, numerada y que permita una rápida y fácil 

limpieza a la finalización de la actividad deportiva. 

e) Punto de higiene en la pista: el entrenador dispondrá de un 

espacio donde tendrá gel desinfectante para promover el lavado 

de manos antes, durante y después del entrenamiento. 

f) Estará prohibido pararse a formar corrillos, en cuanto se termine 

la actividad deportiva deberá abandonarse la instalación. 

• OFICINA DEL CLUB 

a) Solo se podrá acceder de uno en uno. 

b) El uso de las mascarillas será obligatorio. 

c) Desinfección de manos: será obligatorio para acceder. 

 

La puerta de acceso permanecerá abierta en el horario establecido (diez 

minutos antes y después de las actividades) por lo que rogamos acudan dentro de ese 

rango horario con el fin de que no se produzcan aglomeraciones en las entradas. A partir 

de las 17:50 la puerta permanecerá abierta hasta el cierre de las instalaciones. A partir 

de las 18:30, el patio exterior estará cerrado, por lo que solo se podrá acceder al 

pabellón. 

Los menores podrán acceder al centro deportivo acompañados exclusivamente 

por un adulto, aunque se recomienda que solo les acompañen hasta la puerta si ya saben 

llegar a su actividad. 

La permanencia en los diferentes espacios deportivos quedará restringida 

exclusivamente a entrenadores, jugadores y personal del Club, por lo que los 

acompañantes no podrán estar presentes durante los entrenamientos y abandonarán 
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las instalaciones por las salidas habilitadas sin hacer “corros” ni dentro ni fuera de las 

instalaciones. 

No está permitido traer dispositivos electrónicos, ni material deportivo 

externo, en caso de necesidad, se debe avisar al entrenador o al personal del Club para 

que puedan proceder a la desinfección. 

Los niños traerán su botella de agua de casa (no estará permitido compartir 

botella).  En caso de llevar sudadera o abrigo, éstos deben ser guardados en las mochilas 

que se ubicarán de manera adecuada sin mezclarlas; recomendamos llegar ya preparado 

desde el exterior para evitar traerlas. En caso de venir con mochila, están prohibidas las 

de ruedas. 

La recogida de los jugadores la realizará exclusivamente un adulto, esperando 

en el acerado de la plataforma de baloncesto y voleibol, manteniendo siempre la 

distancia de seguridad, y siempre con la mascarilla puesta; rogamos puntualidad para 

evitar aglomeraciones, evitando en lo posible que realicen la recogida personas de edad 

avanzada o de especial riesgo ante la enfermedad. 

Tras la recogida de los jugadores, abandonarán las instalaciones según las 

indicaciones y les rogamos encarecidamente que no se reúnan, ni dentro ni fuera del 

recinto. 

MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

• La limpieza de las instalaciones se realizará todos los días al finalizar las 

actividades deportivas.  

• Después de cada turno, los entrenadores desinfectarán zonas de 

colocación de mochilas y objetos personales, así como los materiales y 

mobiliario compartido. 

• Ventilación de espacios: se ventilarán los espacios cerrados todos los 

días durante al menos diez minutos. Además, durante los 

entrenamientos se mantendrá en funcionamiento el sistema de 

ventilación del pabellón. 

• Papeleras: se limpiarán de forma frecuente y al menos, una vez al día 
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7. NORMAS EN ENTRENAMIENTOS 

 

Establecemos dos tipos de entrenamientos para aquellas actividades en las que 

suele darse contacto físico (fútbol, baloncesto, deportes alternativos…): 

• Entrenamientos tipo medio (sin contacto físico): se realizará trabajo 

técnico-táctico de nivel medio, individual sin contacto físico y 

respetando en todo caso las medidas de distanciamiento personal y los 

aforos que puedan estar vigentes en cada momento.  

• Entrenamientos de Precompetición o Entrenamiento total (actividades 

con contacto físico): siempre condicionado a la aprobación de las 

autoridades. En ellos: 

a) Se iniciará intensificando el nivel de entrenamientos, 

comenzando por trabajo colectivo en grupos reducidos sin 

oposición, mediante juego cooperativo sin oposición: Trabajos 2 

contra 0, 3 contra 0, 4 contra 0. 

b) Se irá incrementando progresivamente la participación colectiva 

mediante grupos reducidos, aumentando el nivel de intensidad e 

introduciendo juego cooperativo con oposición: 1 contra 1, 2 

contra 1, 2 contra 2 y siempre dentro del mismo grupo de trabajo. 

c) Finalmente, y en función de la evolución del grupo, se pasará de 

forma progresiva a nivel de competición y entrenamiento todas, 

con trabajo técnico -táctico exhaustivo y absoluto. 

• Creación de grupos/equipos cerrados de entrenamiento a la mayor 

brevedad: el grupo/equipo de entrenamiento quedará cerrado desde 

los primeros días. 

• Colocación de punto de limpieza y desinfección. 

• Prohibición de uso de petos.  

• Prohibida asistencia de familiares. 

• CONSIDERACIONES ANTES DEL ENTRENAMIENTO: 

a) Evaluación personal del deportista: en caso de tener síntomas. No 

se acudirá al entrenamiento y se informará al Club.  

b) Control de temperatura en el acceso a instalaciones. 
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c) Limpieza y desinfección de manos. 

d) Desinfección de calzado si el entrenamiento es en el pabellón. 

e) Cumplimiento de normas de etiqueta respiratoria. 

f) Colocación de mochilas, botellas agua u objetos personales. 

Los/las deportistas, al acceder a la instalación, procederán 

ordenadamente a depositar sus mochilas, botellas de agua (de al 

menos 1 litro y con su nombre) o toallas, en la zona habilitada.  

g) Control de asistencia: el entrenador usará la plataforma ACEOL 

para controlar asistencia. 

• CONSIDERACIONES DURANTE EL ENTRENAMIENTO: 

a) Antes de iniciar el entrenamiento, se recordarán las medidas de 

protección y prevención. La práctica y la reiteración convertirán 

en hábito todas estas conductas. Pretendemos crear una Cultura 

del Cumplimiento, insistiendo en el compromiso personal de los 

participantes. 

b) Observación de los entrenadores de posibles síntomas: 

- Si observan infracciones de las normas de etiqueta 

respiratoria (mucosidad excesiva, tos continuada, cansancio o 

fatiga impropia de la actividad desarrollada) o posibles 

síntomas compatibles con el COVID19, deben proceder a 

apartar al deportista del entrenamiento y activar el protocolo 

de seguridad (entrenamiento separado, cuarentena y apartar 

al jugador hasta obtener resultado concluyente). 

- Si observan que un/a deportista ha faltado a los 

entrenamientos semanales por alguna enfermedad 

respiratoria, aunque no sea COVID19 (resfriado, gripe, 

gastroenteritis…), se deberá́ apartar al deportista y por 

supuesto, no convocarlo a los partidos de competición, hasta 

su completa recuperación y previo período de cuarentena. 

c) Paradas para hidratación y limpieza: durante los entrenamientos 

se programarán al menos tres paradas para proceder a la limpieza 
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de manos y en su caso, limpieza y desinfección de los balones de 

juego u otros materiales. 

d) Prohibición de escupir o expulsar secreciones nasales. Está 

terminantemente prohibido escupir o expulsar secreciones 

nasales en la cancha o fuera de ella.  

• CONSIDERACIONES AL FINALIZAR EL ENTRENAMIENTO 

a) Estiramientos: se mantendrá́ siempre y en todo caso la distancia 

interpersonal, sin formar grupos ni corrillos, aun cuando se 

encuentren en fases de contacto físico. 

b) Retirada ordenada de la cancha para recoger mochilas y botellas. 

Se hará́ ordenadamente manteniendo la distancia interpersonal. 

c) Salida por zona habilitada manteniendo distancia interpersonal y 

sin formar grupos ni corrillos. Se saldrá́ inmediatamente de la 

instalación. 

d) Los entrenadores, procederán con la desinfección de materiales y 

zonas comunes. 

• MEDIDAS PARA EL USO DE LOS MATERIALES EN LOS ENTRENAMIENTOS: 

a) Uso individual del material. En tanto en cuanto no se disponga 

otra cosa, cada participante deberá tener asignado el material 

que vaya a utilizar, especialmente si requiere manipulación, tales 

como balones, cintas elásticas o de resistencia, combas, balones 

medicinales, pesas... 

b) Material solo manipulado por entrenadores y técnicos: no se 

permitirá la manipulación por parte de los deportistas de los 

materiales de entrenamientos, tales como conos, bases, picas, 

aros de suelo, materiales para circuitos, recoge balones, cestos de 

balones, canastas desmontables, bastones de subida/bajada 

canastas... 

c) Limpieza tras finalización del turno. Finalizado el entrenamiento 

se procederá a la limpieza y desinfección de los materiales. 
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8. NORMAS EN COMPETICIÓN 

Las actividades de competición hacen referencia a fútbol sala, fútbol, mini 

basket, baloncesto, mini vóley y voleibol. 

Para estas actividades, vamos a establecer normas en dos tipos de situaciones: 

• Competiciones en nuestras instalaciones 

• Competiciones en instalaciones externas. 

CONSIDERACIONES EN INSTALACIONES PROPIAS: 

• El protocolo y las normas son exactamente las mismas que en los 

entrenamientos. 

• Se informará y coordinará la visita de los equipos rivales y de los 

árbitros, informando de forma previa de nuestro protocolo. 

• Se controlará la asistencia, tanto la de nuestros chicos y entrenadores, 

como de las personas externas al Club que accedan a nuestras 

instalaciones. Los participantes externos deberán rellenar la 

autoevaluación Covid19 y la hoja de localización personal (los nuestros 

ya lo habrán hecho): ANEXOS II y III. 

• Queda prohibida la asistencia de público. 

• Control de temperatura en el acceso a instalaciones. 

• Limpieza y desinfección de manos. 

• Desinfección de calzado si el entrenamiento es en el pabellón. 

• Cumplimiento de normas de etiqueta respiratoria. 

• Colocación de mochilas, botellas agua u objetos personales. Los/las 

deportistas, al acceder a la instalación, procederán ordenadamente a 

depositar sus mochilas, botellas de agua (de al menos 1 litro y con su 

nombre) o toallas, en la zona habilitada.  

• CONSIDERACIONES ANTES DEL PARTIDO 

a) Si fuera necesario usar mesa y silla para árbitros, banquillos u otro 

tipo de mobiliario para partidos, será previamente desinfectado. 

Los árbitros deben llevar la mascarilla en todo momento. 
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b) Los banquillos deben usarse de forma que se mantenga la 

distancia interpersonal de 2 metros, y los jugadores deben tener 

la mascarilla puesta mientras estén en él.  

c) Para los partidos, se establecerá un punto de higiene y 

desinfección, con gel hidroalcohólico para manos, así como 

alcohol de 70 grados para la desinfección de balones.  

d) Para el calentamiento, cada equipo permanecerá en su mitad de 

pista, quedando prohibido los saludos con contacto físico. 

e) Le proporcionaremos al equipo visitante los balones necesarios 

para el calentamiento, evidentemente, desinfectados con 

anterioridad. Queda prohibido el uso de material externo a 

nuestras instalaciones. 

f) Antes de empezar el partido, se realizará un saludo oficial entre 

los equipos y los árbitros. Siempre se hará sin contacto físico y 

manteniendo la distancia de seguridad.  

• CONSIDERACIONESDURANTE EL PARTIDO 

a) Las comunicaciones con los árbitros solo podrán llevarse a cabo 

por parte del entrenador, siempre con la mascarilla puesta y 

manteniendo la distancia de seguridad. 

b) Solo se usará un balón reglamentario, que será desinfectado en 

cada cambio de cuarto o parte. 

c) Los jugadores del banquillo que vayan a entrar al partido 

obligatoriamente deben desinfectarse las manos de forma previa. 

d) Observación de los entrenadores de posibles síntomas: 

- Si observan infracciones de las normas de etiqueta 

respiratoria (mucosidad excesiva, tos continuada, cansancio o 

fatiga impropia de la actividad desarrollada) o posibles 

síntomas compatibles con el COVID19, deben proceder a 

apartar al deportista del partido y activar el protocolo de 

seguridad (partido separado, cuarentena y apartar al jugador 

hasta obtener resultado concluyente). 
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e) Paradas para hidratación y limpieza: durante los partidos se 

programarán paradas (tiempos muertos, final de cuartos, 

descanso) para proceder a la limpieza de manos y en su caso, 

limpieza y desinfección de los balones de juego u otros 

materiales.  

f) Prohibición de escupir o expulsar secreciones nasales. Está 

terminantemente prohibido escupir o expulsar secreciones 

nasales en la cancha o fuera de ella.  

• CONSIDERACIONES AL FINALIZAR LOS PARTIDOS 

a) Estiramientos: se mantendrá siempre y en todo caso la distancia 

interpersonal, sin formar grupos ni corrillos, aun cuando se 

encuentren en fases de contacto físico. 

b) Retirada ordenada de la cancha para recoger mochilas y botellas. 

Se hará ordenadamente manteniendo la distancia interpersonal. 

c) Salida por zona habilitada manteniendo distancia interpersonal y 

sin formar grupos ni corrillos. Se saldrá inmediatamente de la 

instalación. 

• MEDIDAS PARA EL USO DE LOS MATERIALES EN LOS PARTIDOS: 

a) Limpieza tras finalización del turno. Finalizado el partido se 

procederá a la limpieza y desinfección de los materiales. 

 

CONSIDERACIONES EN INSTALACIONES EXTERNAS: 

• Las normas a seguir en las instalaciones serán las marcadas por los 

responsables de las mismas. 

• Los entrenadores dispondrán de un kit portátil de desinfección de 

manos.  

• Cumplimiento de normas de etiqueta respiratoria. 

• Colocación de mochilas, botellas agua u objetos personales. Los/las 

deportistas, al acceder a la instalación, procederán ordenadamente a 

depositar sus mochilas, botellas de agua (de al menos 1 litro y con su 

nombre) o toallas, en la zona habilitada por el entrenador. 

• CONSIDERACIONES ANTES DEL PARTIDO 
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a) Los banquillos deben usarse de forma que se mantenga la 

distancia interpersonal de 2 metros, y los jugadores deben tener 

la mascarilla puesta mientras estén en él.  

b) Para el calentamiento, cada equipo permanecerá en su mitad de 

pista, quedando prohibido los saludos con contacto físico. 

c) Se le solicitará al equipo local, los balones necesarios para realizar 

el calentamiento, pidiendo que éstos, estén desinfectados 

previamente. 

d) Antes de empezar el partido, se realizará un saludo oficial entre 

los equipos y los árbitros. Siempre se hará sin contacto físico y 

manteniendo la distancia de seguridad.  

• CONSIDERACIONESDURANTE EL PARTIDO 

a) Las comunicaciones con los árbitros solo podrán llevarse a cabo 

por parte del entrenador, siempre con la mascarilla puesta y 

manteniendo la distancia de seguridad. 

b) Los jugadores del banquillo que vayan a entrar al partido 

obligatoriamente deben desinfectarse las manos de forma previa. 

c) Observación de los entrenadores de posibles síntomas: 

- Si observan infracciones de las normas de etiqueta 

respiratoria (mucosidad excesiva, tos continuada, cansancio o 

fatiga impropia de la actividad desarrollada) o posibles 

síntomas compatibles con el COVID19, deben proceder a 

apartar al deportista del partido y activar el protocolo de 

seguridad (partido separado, cuarentena y apartar al jugador 

hasta obtener resultado concluyente). 

d) Paradas para hidratación y limpieza: durante los partidos se 

programarán paradas (tiempos muertos, final de cuartos, 

descanso) para proceder a la limpieza de manos y en su caso, 

limpieza y desinfección de los balones de juego u otros 

materiales.  
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e) Prohibición de escupir o expulsar secreciones nasales. Está 

terminantemente prohibido escupir o expulsar secreciones 

nasales en la cancha o fuera de ella.  

• CONSIDERACIONES AL FINALIZAR LOS PARTIDOS 

a) Estiramientos: se mantendrá siempre y en todo caso la distancia 

interpersonal, sin formar grupos ni corrillos, aun cuando se 

encuentren en fases de contacto físico. 

b) Retirada ordenada de la cancha para recoger mochilas y botellas. 

Se hará ordenadamente manteniendo la distancia interpersonal. 

c) Salida por zona habilitada manteniendo distancia interpersonal y 

sin formar grupos ni corrillos. Se saldrá inmediatamente de la 

instalación. 

 

9. USO DE LA OFICINA DEL CLUB 

 

La oficina del Club estará abierta de 16:00 a 18:00 los lunes, miércoles y jueves 

para atender a las familias. Solo se permitirá el acceso a la oficina de forma individual, 

previa desinfección de manos y calzado, y por supuesto, con mascarilla.  

Por otra parte, les recomendamos que, para cualquier duda con inscripciones, 

horarios, instalaciones o cualquier otro aspecto, el medio preferente para ponerse en 

contacto con nosotros sea el email. A continuación, les detallamos las direcciones del 

Club: 

• Coordinador General: deportesbadajoz@maristasmediterranea.com  

• Administrador: adminclubbadajoz@maristasmediterranea.com 

• Baloncesto: baloncestobadajoz@maristasmediterranea.com 

• Voleibol: voleibolbadajoz@maristasmediterranea.com 

• Fútbol: futbolbadajoz@maristasmediterranea.com 

• Ocio: ociobadajoz@maristasmediterranea.com 

 
 
Por último, les informamos que, si van a la oficina a dejar algún tipo de 

documentación y está cerrada, pueden dejarla en el buzón de la puerta. 
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10. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE SINTOMATOLOGÍA COVID 19 

 

A. Causantes de inicio de procedimiento: 

• Sintomatología COVID-19 

• Contacto con un foco declarado de contagio. 

 

B. PROCEDIMIENTO: 

• FASE 1: Diagnóstico. 

o Aislamiento: por parte del participante o entrenador 

afectado, que se abstendrá de acudir a entrenamientos o 

partidos, permaneciendo en su domicilio en todo caso. Si 

la sintomatología se presenta durante la actividad 

deportiva, el presunto afectado, acudirá al lugar de 

aislamiento designado en cada instalación siendo 

acompañado por un responsable del Club, informando a 

la familia a la mayor brevedad para que acudan a 

recogerle. 

o Evaluación: la persona afectada llamará al 112 para 

informarse de los pasos a seguir para evaluar sus 

síntomas. Lo más probable es que tenga que acudir a su 

centro de Salud para valoración clínica y realizar pruebas 

diagnósticas. 

o Resultados: En caso de positivo se activará la Fase 2 para 

mitigar contagios. En caso de negativo el afectado se 

reintegrará a los entrenamientos. 

• FASE 2: Estudio de contactos. 

o Aislamiento: se suspenderán los entrenamientos y 

partidos del equipo (o equipos si comparten hora de 

entrenamientos), quedando aislados provisionalmente 

todos los jugadores y entrenadores integrantes del 

equipo/s o personas que tengan contacto habitual por el 

afectado. 
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o Información al Club: se informará puntualmente al Club 

para poder trasladar esa información a quién 

corresponda. 

o Realización de Test: todos los integrantes del equipo o 

personas del club en contacto con el afectado por COVID-

19, se realizarán el correspondiente test. No pudiendo 

regresar a entrenamientos, eventos y/o partidos en caso 

de dar positivo hasta recibir el correspondiente 

certificado médico que lo autorice. Si no es posible la 

realización de test, pero tampoco existe confirmación 

diagnóstica de COVID-19, el posible afectado 

permanecerá́ 15 días sin acudir a la práctica/instalación 

deportiva por precaución (cuarentena). 

 

C. MEDIDAS DE CUARENTENA: 

Ante la existencia de un contagio, se podrá́ adoptar la determinación de poner 

al Club en cuarentena, de tal forma y manera que durante un período de tiempo de al 

menos 15 días o durante el tiempo que establezcan las autoridades sanitarias, ninguno 

de los equipos de la entidad podrá participar en las competiciones, suspendiéndose 

todos los entrenamientos y partidos. 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO1 

HOJA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 

DECLARACIÓN RESPONSABLE Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

DATOS DEL PARTICIPANTE 
Nombre y apellidos  

Fecha nacimiento  Actividad  

Dirección  

Teléfono contacto    

 

DATOS DE LOS PADRES/TUTORES LEGALES 
Nombre del padre  

DNI  

Teléfono contacto  Correo electrónico  

Nombre de la madre  

DNI  

Teléfono contacto  Teléfono contacto  

DECLARACIÓN RESPONSABLE Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Con la firma del presente documento, el/la deportista, o en caso de menores de edad padres o tutores, muestra/n su 

conformidad y aceptación con los siguientes requisitos de participación en los entrenamientos y competiciones del Club 

Deportivo Maristas: 

1. Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con grupo de riesgo. 

• El/la participante no puede tomar parte en la actividad si presenta cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al 

respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19. 

• El/la participante no puede tomar parte en la actividad si ha 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 compartiendo espacio sin guardar la distancia interpersonal con 

una persona afectada por el COVID-19, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días. Durante ese 

periodo debe realizar un seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad. 

• El/la participante sí puede, pero no debería, tomar parte en la actividad si es vulnerable o convive con una persona que sea 

vulnerable por ser mayor de 60 años, estar diagnosticada de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades 

cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeficiencias, o por estar embarazada o por padecer 

afecciones medicas anteriores. Si opta por participar deberá́ dejar constancia del riesgo que corre él o sus familiares en el 

consentimiento informado. 

2. Compromiso de comprobación diaria de estado de salud y de causa de ausencia. 

• Los/as participantes o tutores legales de los participantes deberán comprobar diariamente su estado de salud antes de 

incorporarse a la actividad. 

• Los/las participantes deberán notificar las causas de ausencia al monitor responsable de su grupo a través del móvil u otro 

medio. 
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• Si alguna persona involucrada en la actividad presenta sintomatología asociada con el COVID-19 no acudirá́ y contactará 

con el responsable de su actividad. 

• Si alguna persona involucrada en la actividad/competición presenta sintomatología asociada con el COVID-19 hasta 15 días 

después de la actividad/ competición, contactará con el responsable de su actividad. 

3. Normas de cumplimiento para el desarrollo de la actividad deportiva 

• El/la deportista, y sus progenitores, declaran conocer, por haber sido informados, de las medidas de higiene y de seguridad 

que se han establecido en las Instalaciones Deportivas y para el desarrollo de las actividades deportivas que realiza el Club. 

Para poder minimizar esta situación se necesita la implicación de todos los participantes, y por ello, el/la deportista y sus 

progenitores están dispuestos a asumir íntegramente los compromisos que a ellos les corresponde antes de iniciar la 

actividad, durante y a la finalización de esta. 

• El/la deportista y sus progenitores, con la firma de este documento, aceptan y consideran suficientes las medidas 

adoptadas por el Club para prevenir el contagio, y se obligan y comprometen a cumplir estrictamente las mismas, así ́como 

las normas e indicaciones marcadas por las autoridades sanitarias, los responsables de la Instalación, del Club y de su 

personal. 

• El incumplimiento por parte del deportista o sus progenitores de las medidas de higiene o de prevención, establecidas por 

el Club supondrá́ la adopción de las medidas disciplinarias recogidas en la normativa de régimen interno del Club, y ello al 

margen de las acciones administrativas y judiciales que pudieran corresponder. 

• El/la deportista asume que la práctica deportiva y la interacción con otras personas y materiales puede ser una actividad de 

riesgo para infectarse, asumiendo la ausencia de “riesgo cero”, incluso con la adopción de todas las medidas oportunas 

preventivas. 

• El/la deportista y sus progenitores, autorizan de forma expresa al Club para que pueda solicitar, hacer uso y tratar los datos 

biométricos de éste/a (temperatura, pruebas PCR y test, aplicaciones sobre tos y síntomas, etc...), los cuales serán 

utilizados exclusivamente para comprobar que no están desarrollando síntomas del COVID19 ni son portadores de la 

enfermedad, pudiendo ceder y comunicar los mismos exclusivamente a las autoridades sanitarias competentes en esta 

materia con fines de prevenir nuevos contagios. Éstos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, 

oposición, supresión y portabilidad, en su caso, conforme a los parámetros y directrices que establece la Ley Orgánica 

3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, mediante comunicación dirigida al domicilio social 

del Club, junto con copia de su DNI. Los datos serán conservados durante el tiempo en que se desarrolle la actividad 

deportiva y puedan exigir las autoridades sanitarias. 

 

 

En Badajoz, a……de…………………………. De 2020 

Leído y conforme,  

 

El/la participante                                                         Padre/madre/tutor legal                         
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN POR COVID19 

 

DATOS DEL PARTICIPANTE 
NOMBRE COMPLETO  

DNI  

DIRECCIÓN  

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

PREGUNTAS SI NO 
1 ¿Has padecido COVID-19 u otra enfermedad respiratoria durante el confinamiento?   

2. ¿Has recibido asistencia médica a causa de esta enfermedad?   

3. ¿Te han hecho algún test de confirmación de esta enfermedad?   

4. ¿Ha dado resultado positivo?   

5. ¿Has hecho cuarentena?   

6. ¿Has obtenido un resultado negativo en un test antes de reincorporarte a tu vida normal?   

7. ¿Tienes actualmente algún síntoma relacionado con COVID-19? Indique cual:   

Fiebre  Tos seca  Dificultad respiratoria  Dolor de cabeza  Perdida gusto/olfato  
Diarrea  Vómitos  Dolores musculares  Dolores articulares  Otros  
8. ¿Has tenido contacto estrecho con algún paciente positivo confirmado?   

9. ¿Has contactado con las autoridades sanitarias para comunicar tus síntomas?   

10. En caso de tener alguno de los síntomas, ¿Lo has comunicado a tu Club y FBM?   

 
ENTREGAR AL ENTRENADOR, VÍA TELEMÁTICA (RELLENADO EL DOCUMENTO WORD) 
DE FORMA PREVIA AL COMIENZO DE LA ACTIVIDAD.  
 
Esta información se podrá́ compartir con las autoridades de Salud Pública para permitir un rápido rastreo de 
contactos en el caso que se detecte que un participante tiene síntomas que puedan hacer sospechar que padece la 
enfermedad COVID-19 o que ha tenido contacto con un caso confirmado. Tras la lectura y revisión de este 
cuestionario, el/la deportista/entrenador/a declara que: 
- Todas las respuestas vertidas en este cuestionario de salud son verdaderas y correctas. 
- Es conocedor de que cualquier respuesta deshonesta, podría traer serias implicaciones para su salud y la de su 
entorno. 
- Asume la responsabilidad que de la omisión o falsedad en los mismos pueda conllevar. (BOE no126, de 6 de mayo 
de 2020: “el regreso a los entrenamientos y la competición será bajo responsabilidad del deportista o bajo aquella 
que se derive de los acuerdos que el deportista tenga suscritos con su federación o entidad deportiva empleadora, 
lo que incluirá estar al corriente de los seguros que procedan”) 
- Se compromete a que antes, durante y después de la actividad, pondrá en conocimiento de su Club y de la 
Federación, cualquier incidencia que modifique la situación actualmente evaluada. 
- Se compromete a que en caso de sospecha de tener la enfermedad, contactará inmediatamente con el Club y las 
Autoridades Sanitarias. 
 

En Badajoz, a……de…………………………. De 2020 

Leído y conforme,  

 

El/la participante                                                         Padre/madre/tutor legal                        
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ANEXO 3 

FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL 

 

DATOS DEL PARTICIPANTE 
NOMBRE COMPLETO  

DNI  

DIRECCIÓN  

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

PAÍSES/CCAA VISITADOS EN LOS 

ÚLTIMOS 14 DÍAS 

 

PREGUNTAS SI NO 
1. ¿Tuvo contacto cercano con alguien diagnosticado con la enfermedad COVID-19   

2. ¿Proporcionó atención directa a pacientes de COVID-19?   

3. ¿Visitó o permaneció́ en un ambiente cerrado con algún paciente con la enfermedad COVID-19?   

4. ¿Ha viajado con un paciente COVID-19 en cualquier medio de transporte?   

5. ¿Ha vivido en la misma casa que un paciente COVID-19?   

 
Esta información se podrá́ compartir con las autoridades locales de Salud Pública para permitir un rápido rastreo de 
contactos si un participante en el evento sufre la enfermedad COVID-19 o llegó en contacto con un caso 
confirmado. 
 
 

En Badajoz, a……de…………………………. De 2020 

Leído y conforme,  

 

El/la participante                                                         Padre/madre/tutor legal                         
 


