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Medidas de prevención Covid-19 

FORMACIÓN DEPORTIVA MÉRIDA 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

Medidas de prevención Covid-19 

OBJETIVO 

El objetivo del presente documento es establecer una serie de normas de actuación             

y cumplimiento obligatorio para los participantes de cualquier actividad que sea           

organizada por nuestro club, tanto jugadores como staff técnico y colaboradores, de            

cara a reestablecer y desarrollar la actividad deportiva en las mejores condiciones            

posibles. 

Como siempre, nuestro club tiene la intención de favorecer la práctica deportiva y             

hábitos saludables a la infancia y juventud, algo que consideramos fundamental           

para su desarrollo físico y psíquico. 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: 

El presente protocolo ha sido elaborado según las indicaciones promovidas por el            

Excmo. Ayuntamiento de Mérida para actividades deportivas colectivas. Además         

este documento podrá cambiar/actualizado en cualquier momento siempre        

atendiendo a las indicaciones de las entidades competentes. 

Si bien es verdad que toda intención del club es volver a la práctica deportiva con la                 

máxima seguridad posible, cabe destacar que todos debemos entender y ser           

conscientes que el riesgo de contagio cero no existe.  

Por mucho que el club pueda organizar, debemos entender que existen muchas            

vías de contagio, incluso dentro de nuestras actividades. 

Es por eso que todo participante en nuestras actividades es consciente y exonera             

de responsabilidad alguna al club en caso de posible contagio. 
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ÁMBITO DE APLICACIÓN:  

Se establece el ámbito de aplicación a todos los niños y niñas inscritos en cualquier               

actividad deportiva organizada por el club Formación Deportiva Mérida. 

Trabajadores, entrenadores, monitores y colaboradores, que bajo la organización         

del club Formación Deportiva Mérida dirigirán los entrenamientos tanto en las           

instalaciones municipales como en las instalaciones alquiladas y cedidas de otras           

entidades. 

El protocolo recoge la actuación dentro la instalación y durante el desarrollo de la              

actividad deportiva, incluyendo recomendaciones previas y posteriores al desarrollo         

de los entrenamientos.  

PROTOCOLO ESPECÍFICO DE PREVENCIÓN: 

● Los deportistas convocados deberán llegar de forma individual al pabellón 10           

minutos antes del inicio de la sesión. 

● Esperarán en el exterior manteniendo las distancias de seguridad hasta que           

un entrenador-responsable del club les indique para entrar a las          

instalaciones. 

● Deben acceder OBLIGATORIAMENTE con Mascarilla (no se llevarán        

colgando y deberán cubrir correctamente las vías respiratorias).  

● Traerán su propia botella de agua, que no pueden compartir con ningún otro             

compañero/a (no se permitirá beber del grifo ni se suministrará agua). 

● Vendrán vestidos para entrenar, a excepción de las zapatillas, que deben           

traer separadas. 

● No se permite la entrada de ningún acompañante, ni podrán permanecer en            

la instalación durante la sesión de entrenamiento. 

● A la salida, los acompañantes deberán esperar en el exterior de las            

instalaciones. 

● A la entrada al pabellón se desinfectarán las manos con la solución            

higienizante. 

● Se realizará una toma de temperatura en la entrada, previa al acceso a la              

pista. En el caso de presentar una temperatura superior a 37,4º se informará             
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a las familias y no se permitirá el acceso. El club no se hará cargo del menor                 

en caso de presentar una temperatura superior. 

● Los jugadores deberán cambiarse las zapatillas con una distancia de 2           

metros en las zonas preparadas para ello (paredes), donde podrán dejar sus            

zapatillas “de calle” y su botella de agua.  

● Tras cambiar las zapatillas utilizarán gel hidroalcohólico para desinfectar las          

manos y entrar a pista para comenzar el entreno. 

● Se llevará un control exhaustivo de la asistencia a los entrenamientos de            

cada día en cada grupo de trabajo, para que en caso de posibles positivos              

pueda aislarse al grupo en cuestión de manera efectiva.  

● En el hipotético caso de que se produzca un positivo en COVID19 de alguno              

de nuestros jugadores o tengan cuarentena forzosa por ser contacto directo           

de un positivo en COVID, el jugador/a o sus padres en caso de ser menores               

de edad, deberán informar inmediatamente y por privado al responsable del           

grupo de trabajo de su hijo/a para que se tomen las medidas oportunas. 

DESARROLLO DE LAS SESIONES: 

● En cada sesión participará un grupo reducido de jugadores/as, respetando el           

máximo de 20 personas dentro de la instalación o del espacio reservado para             

el entrenamiento. 

● Los entrenamientos se realizarán sin contacto físico y siempre que se           

pueda manteniendo la distancia mínima de 2 metros entre los participantes. 

● Se realizarán un mínimo de 1 pausa (en entrenamientos de 1 hora), 2 pausas              

(en entrenamientos de 1 hora y media) o 3 pausas (en entrenamientos de 2              

horas) obligatorias para hidratación, desinfección, lavado de manos. 

● Podrán beber de forma individualizada en el lugar adaptado al efecto. 

● El material que se use durante la sesión, conos, vallas, picas, será de uso              

individual y sólo lo colocará y recogerá el entrenador . 

● Los jugadores que quieran, podrán llevar su propio balón. Éste será           

desinfectado en la entrada.  

● Al finalizar la sesión cada jugador/a volverá a su lugar asignado para cambiar             

zapatillas, y abandonará la instalación sin ducharse.  

● NO SE USARÁN LOS VESTUARIOS y los aseos estarán restringidos. 
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● Se recomienda que los jugadores vengan con las necesidades fisiológicas          

hechas desde casa. 

● Se recomienda que se duchen lo antes posible al llegar a casa y se lave toda                

la ropa que hayan utilizado. 

● Cada entrenador desinfectará el material utilizado en la sesión y los balones            

que se hayan utilizado con una solución higienizante, así como los banquillos. 

● Los entrenadores usarán MASCARILLA durante el desarrollo de toda la          

actividad a que hace referencia este documento. 

● El uso de mascarilla para los deportistas es voluntario durante la sesión. Su             

uso es obligatorio para transitar por las zonas comunes en la entrada y salida              

de la instalación. 

● En las instalaciones que así lo permitan, se primará el uso de espacios             

exteriores. 

ACCESOS DE ENTRADA Y SALIDA DE LAS INSTALACIONES: 

Cada instalación, tendrá habilitada una serie de normas de entrada y salida para             

favorecer la distancia de seguridad y evitar posibles cruces entre jugadores y            

personal. 

ACCESO ESCOLAPIAS: 

● Entrada: el acceso será por la puerta del polideportivo. 
● Salida: la salida será por la puerta exterior (del río). 

ACCESO EN PABELLÓN GUADIANA (ver nota*): 

● Entrada: el acceso será por la puerta llamada “rampa” ubicada a la            
izquierda de las escaleras. 

● Salida: la salida será por las escaleras principales. Realizando un          
circuito interior en los pasillos siendo independiente la entrada y la           
salida. 

ACCESO A OTRAS INSTALACIONES: 

● El acceso y salida en otras instalaciones se efectuarán según          
indicaciones de la misma instalación. 

(ver nota*): Este punto queda sujeto a revisión y confirmación por parte de la              

Delegación de Deportes. 
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PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA, IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE CASOS: 

En el supuesto de que se produzca un positivo entre los jugadores del club, el grupo                

de trabajo de dicho jugador dejará de entrenar durante el periodo de cuarentena y              

se irán incorporando a los entrenamientos tras la cuarentena a medida que los test              

pertinentes den negativo. 

Gracias al permanente y fluido contacto que el club tiene por vía WhatsApp con los               

padres de sus jugadores, y al control y seguimiento de la asistencia a los              

entrenamientos de los diferentes grupos de trabajo, los miembros de los mismos            

serán inmediatamente informados de la existencia de un posible positivo en           

COVID19, cuestión que deberá informarse a las autoridades sanitarias de forma           

inmediata. 

El teléfono habilitado para cualquier 

comunicación será: 628 838 996 

(avisar por whatsapp) 

Los entrenamientos serán reanudados bajo las mismas premisas que este protocolo           

dicta una vez finalizados los prescriptivos periodos de cuarentena y los jugadores/as            

se incorporarán a los mismos de forma normalizada, siempre y cuando hayan dado             

negativo en las pertinentes pruebas realizadas, y las autoridades sanitarias y           

entidades locales lo permitan. 

DECLARACIÓN RESPONSABLE Y DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de este protocolo, en su             

propio nombre o representados por sus tutores o representantes legales declararán           

a través de un documento específico suministrado por el Club (Anexo I), conocer el              

contenido del presente documento y comprometerse a cumplirlo de manera          

exhaustiva. 

Además, se declara no haber padecido algún síntoma de Covid-19 en los últimos 14              

días: 

● Fiebre y cansancio. 

● Tos seca y dificultad para respirar . 
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● No haber tenido contacto con ninguna persona con positivo en Covid-19. 

En caso de dar positivo en Covid-19 se avisará de forma inmediata a los              

responsables del Club para que se tomen las medidas oportunas 

El presente Protocolo estará sujeto a revisión conforme a las indicaciones de las             

Autoridades competentes, adaptándose a las mismas en la medida de nuestras           

posibilidades. 
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ANEXO I: 

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE 

INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO, PARA PARTICIPAR EN 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL CLUB FORMACIÓN DEPORTIVA MÉRIDA 

D/Dª ……………………………………………………………… con DNI …..……………,     

como madre/padre/tutor del jugador ……………………………………………. con      

DNI …………., perteneciente a Formación Deportiva Mérida. 

✓ Declaro que la persona interesada no presenta síntomas compatibles con la           
COVID-19 (fiebre, tos sensación de falta de aire, disminución del olfato y del             
gusto, escalofríos, vómitos, etc) en el momento actual. 

✓ Me comprometo a notificar si cambia el estado de salud, y en su caso, la               
causa de ausencia de la persona interesada (a través de teléfono indicado en             
el Protocolo Covid-19 del club). 

✓ Me comprometo a que, si una vez finalizada la actividad y sin que hayan              
transcurrido 15 días desde la finalización de la misma, presentase alguna           
sintomatología asociada a la COVID-19 o diese positivo en algún test           
realizado para esta enfermedad, informaré al equipo de trabajo de esta           
situación. 

✓ Me comprometo a que, si en algún momento hubiera una suspensión las            
respectivas clases escolares de la persona interesada, por darse el caso de            
posible contagio por COVID en la misma, informaré de dicha situación al            
equipo de trabajo, además de no asistir a las clases deportivas hasta no ser              
conocedor/a de la confirmación del resultado negativo. 

Declaro bajo mi responsabilidad y solicito que la persona interesada anteriormente           

citada, participe en las actividades deportivas del club Formación Deportiva Mérida,           

para lo cual he leído con detalle la información proporcionada por la propia             

organización así como la facilitada por el/la monitor/a, y acepto las condiciones de             

participación, expreso compromiso con las medidas personales de higiene y          

prevención obligatorias y soy conocedor/a de los riesgos de la misma. 

En Mérida a ……. de ……………….…… de 2020. 

 

Fdo.:………………………………………………………………………… 
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