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Medidas de prevención Covid-19: Acceso Públco

FORMACIÓN DEPORTIVA MÉRIDA

PROTOCOLO DE ACCESO PARA PÚBLICO

Medidas de prevención Covid-19

OBJETIVO

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

y cumplimiento obligatorio para el acceso de público para 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 y del protocolo elaborado por las Federaciones

Extremeñas correspondientes, para actividades deportivas colectivas. Además este

documento podrá cambiar/actualizar 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 todas las personas que por iniciativa propia

accedan a las instalaciones deportivas para cualquier actividad del club.

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:

● De acuerdo con la normativa establecida por la Junta de Extremadura a partir

del viernes día 7 de mayo de 2021 y según indicaciones del Excmo.

Ayuntamiento de Mérida, los aforos permitidos son del 75%.

● Acceso con MASCARILLA y uso ininterrumpidamente durante la actividad.

● Todos/as los asistentes deberán entregar en la puerta el formulario de

contacto y declaración responsable, QUE ES EL MISMO que firman los

jugadores con sus datos de identificación y contacto. En la puerta de entrada se

facilitará el documento a todas aquellas personas que no lo traigan

cumplimentado, pero desde el club se facilitará el documento a lo largo de la

semana a las familias del club para que en la medida de lo posible sea algo que

los asistentes traigan ya relleno.

● En la entrada se realizará la toma de temperatura, no pudiendo acceder a la

instalación con una temperatura superior a 37.5º. Además, se facilitará el gel

hidroalcohólico en la puerta.

● La entrada al público será por la puerta del pabellón principal. Creemos que esta

puerta es la más idónea porque permite que nadie de la grada esté en contacto

con los jugadores y personas situadas en la pista.

● La entrada al público estará permitida hasta 15 minutos antes de comenzar el

encuentro. En ese momento todo el que lo desee podrá salir de la instalación

pero no podrá volver a entrar durante ese encuentro.
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MEDIDAS DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL:

● Se colocarán un distintivo en los asientos utilizados, no pudiendo permanecer

nadie de pie ni cambiarse de asiento.

● En todo momento estará PROHIBIDO comer y beber dentro de la instalación

para facilitar que nadie se quite la mascarilla en ningún momento. Por supuesto

también estará PROHIBIDO fumar dentro de la instalación y en las

inmediaciones del recinto.

● Los asistentes deberán colocarse con un mínimo de 1,5 metros de

distancia. Por todos los lados (delante, detrás y laterales).

● El encargado de protocolo del club recopilará todos los documentos facilitados

por los asistentes y se creará un listado que será añadido al propio listado del

protocolo deportivo de los jugadores, entrenadores y árbitros del propio

encuentro. Esto facilitará la disposición y envío de información a las autoridades

sanitarias en el caso de que fuese necesario.

PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA, IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE CASOS:

En el supuesto de que se produzca un positivo entre los asistentes de público, se

deberá informar al a club mediante el sigueinte telefono habilitado:

El teléfono habilitado para cualquier comunicación

será: 628 838 996 (avisar por whatsapp)

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 (Anexo IV “A”), 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.

RESUMEN:

1. Acceso 15 minutos antes del partido (esperar a

responsable covid).

2. Uso mascarilla en todo momento.

3. Toma temperatura y uso gel hidroalcohólico.

4. Entrega documentación (misma jugadores).

5. Sentarse con distancia seguridad 1,5 metros.

6. Posibilidad de salir pero no de volver a entrar (puerta

cerrada).

7. Entrada 75% máximo de público.

Es de responsabilidad individual cumplir los apartados 5 y 6.
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