
 

 

 

 

PROTOCOLO CD EL VALLE 

Sección: Fútbol 

 

1. Responsabilidad individual  

Toda persona, tanto participante en el encuentro/entrenamiento o espectador/acompañante, 

que tenga previsto acceder a la instalación deportiva donde se realiza la actividad deportiva, 

debe como responsabilidad individual COMPROMETERSE a: 

• No haber estado en contacto con personas infectadas positivas en los últimos 14 días. 

• No presentar sintomatología tal como: tos, fiebre, alteración del sabor y/o olfato. 

En caso de producirse algún positivo de un miembro del Club, con o sin licencia en vigor, se 

debe poner en conocimiento de forma inmediata de los responsables sanitarios: Centro de 

Salud correspondiente o teléfono COVID-19 Comunitat Valenciana (900300555). 

2. Acceso al entrenamiento 

SOLO podrán acceder al campo aquellos componentes de los equipos que vayan a participar 

en el entrenamiento o estar alineados EN EL ACTA en el partido. NO PODRÁN acceder a la pista 

de juego acompañantes y/o familiares, los cuales deberán seguir las indicaciones del protocolo 

de la instalación. 

Si en la misma instalación coinciden equipos de diferentes encuentros deberán EVITAR el 

contacto manteniendo en todo momento la distancia de seguridad y haciendo uso obligatorio 

de mascarillas. 

Además de las medidas que las autoridades sanitarias han determinado para el conjunto de la 

ciudadanía, se especifica de forma concreta el uso de la mascarilla y el gel hidroalcohólico en el 

entorno de la actividad. Cada instalación tiene que facilitar el acceso al gel hidroalcohólico a 

deportistas. 

El uso OBLIGATORIO de las mascarillas se mantendrá desde el inicio del entrenamiento hasta 

que se abandone la zona de banquillos. Durante el desarrollo del entrenamiento será obligatorio 

el uso de mascarilla en el caso de abandonar por cualquier motivo el entorno del y/o la zona de 

banquillos. 

TODOS los participantes del encuentro deberán aplicarse gel antes de contactar con cualquier 

elemento de la pista de juego. 

3. Vestuarios 

El responsable de la instalación publicará las indicaciones necesarias para respetar las medidas 

generales de prevención e higiene indicadas por las autoridades sanitarias. 



 

 

 

 
No se podrán utilizar los vestuarios para las charlas de equipo en ningún momento del encuentro 

ni entrenamiento, debiendo recurrir a la zona del propio banquillo 

Los ENTRENADORES serán los responsables de velar por el cumplimiento de las indicaciones que 

el responsable de la instalación establezca sobre su uso, siendo responsable del cumplimiento 

de las mismas por parte de los menores mientras se encuentran a su cargo. 

4. Durante el entrenamiento. 

Los entrenadores de los equipos deben velar por el cumplimiento de las medidas que se 

establecen en este documento. 

JUGADORES: Siempre que se mantengan en el entorno de la pista de juego y/o su banquillo, los 

jugadores y jugadoras de los equipos NO tendrán obligación de uso de mascarilla. 

TÉNICOS Y DELEGADOS: RECOMENDAMOS el uso de mascarilla en todo momento para los 

técnicos y delegados de los equipos. En caso de no ser posible, al menos deberán llevar 

mascarilla si es necesario acercarse a algún jugador o al árbitro. 

TODOS LOS PARTICIPANTES: En el caso de tener que moverse hacia cualquier espacio de la 

instalación que no sea la pista de juego y/o su banquillo, requerirá el cumplimiento estricto de 

las medidas de seguridad en cuanto a la distancia y el uso de la mascarilla. 

5. Tras el entrenamiento. 

El material técnico utilizado en el encuentro o entrenamiento será desinfectado después de cada 

sesión. 

 


