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1. Ámbito de aplicación 

En este documento se establecen las normas de obligado cumplimiento con respecto al acceso 

y uso de espacios, infraestructuras y material necesario para el desarrollo de la actividad 

deportiva en las instalaciones deportivas del Colegio El Valle. 

La aplicación de este documento queda sujeta a la excepcionalidad en la que nos encontramos 

producida por el Covid-19 y supeditada a lo que la situación sanitaria permita, tomando como 

referencia las normas y recomendaciones del ACUERDO de 19 de junio, del Consell, sobre 

medidas de prevención frente a la Covid-19 (DOGV núm. 8841 de 20.06.2020), tras la expiración 

delestado de alarma que determina que queden sin efecto las medidas contenidas tanto en el 

Real Decreto 463/2020 y los sucesivos decretos y resoluciones de prórroga, como en la 

normativa interpretativa y de desarrollo dictada al amparo de las habilitaciones en favor de las 

autoridades competentes delegadas.  

Las instrucciones que aquí aparecen podrían ser modificadas por ajustes en la organización, en 

beneficio de la seguridad de los deportistas y del propio personal del centro especialmente por 

las instrucciones dictaminadas por las autoridades competentes. En ese caso, el Colegio El Valle 

informará puntualmente de cualquier modificación, así como de la finalización de su vigencia.  

Será obligatorio cumplir escrupulosamente con las medidas de seguridad y recomendaciones 

establecidas en los protocolos y seguir las instrucciones de los responsables de sanidad de esta 

instalación. 

En este protocolo se pretende reducir en la medida de lo posible la interacción entre la población 

usuaria de las instalaciones deportivas, para lo que de modo general se restringe el uso de 

vestuarios y de gradas, así como el acceso a las instalaciones de acompañantes a las actividades, 

limitando el uso al personal estrictamente necesario para la celebración de las actividades 

deportivas. 

2. Actividades autorizadas 

Se permite la actividad deportiva federada, siempre y cuando esté contemplada y/o autorizada 

expresamente (según el caso) por la federación deportiva correspondiente.   

Todos los participantes en estas actividades deberán contar con licencia deportiva en vigor y 

aceptar y cumplir tanto el protocolo establecido por su federación, como la normativa que 

aparece en este documento.  

• Entrenamientos: Se podrán realizar los entrenamientos establecidos para cada deporte 

en el horario y lugar determinado. 

• Encuentros de competición con calendario oficial federativo:  Se podrán realizar los 

partidos de competición correspondientes, previa comunicación del calendario oficial 

federativo  



 

 

 

 

• Encuentros de competición sin calendario oficial federativo (torneos, amistosos, etc.,): 

Esta actividad deberá estar autorizada expresamente por el centro. 

• Actividad institucional (modalidades deportivas, actividades docentes, etc.,) Se permite 

la práctica de las actividades programadas respetando las medidas de seguridad e 

higiene previstas en este documento y en su propio protocolo, especialmente en 

relación con el mantenimiento de la distancia mínima de seguridad, la higiene de manos 

y la etiqueta respiratoria. 

3. Requisitos de uso 

Participantes 

Todos los deportistas/alumnos que accedan a la instalación deportiva, deberán estarvinculados 

al Colegio El Valle a través de una licencia o matrícula oficial.  De igual modo el personal técnico, 

auxiliar y responsable de material necesario, deberán estar vinculados a nuestra entidad a través 

de una licencia, de modo contractual o estatutario y tendrán la obligación de conocer, respetar 

y cumplir las normas indicadas en este documento. Los clubes y entidades limitarán al máximo 

el número de personas que, sin ser completamente imprescindibles, compartan las sesiones con 

los integrantes esenciales de cada uno de los equipos/colectivos.  

Árbitros, jueces y personal federativo:  

Tendrá permitido el acceso a las instalaciones deportivas, todo el personal federativo (de 

organización, jueces, árbitros, etc.,) siempre y cuando tengan contemplada su participación en 

la actividad que se celebra 

Padres/madres y acompañantes:  

De modo general no está autorizado el acceso de padres/madres y acompañantes a nuestra 

instalación deportiva mientras tenga vigencia este protocolo.  

Únicamente estará autorizado el acceso de padres/madres y acompañantes en aquellas 

actividades autorizadas expresamente por el Colegio El Valle siempre que se pueda garantizar 

el cumplimiento de las medidas de acceso y salida, circulación y organización del aforo en la 

instalación, así como las medidas de protección a aplicar. 

Personal de organización: 

 Estará permitido el acceso al personal de organización en aquellas actividades que resulte 

necesaria la participación de personal de organización y/o mantenimiento debiendo en todo 

caso contemplarse el Protocolo específico de protección frente a la COVID-19. 

Asimismo, tendrá acceso a toda la instalación el personal del Centro que tenga encomendada 

su asistencia a la actividad.  

Público en general: 

De modo general no está autorizado el acceso del público en general a la instalación.  

Únicamente estará autorizado el acceso al público en general en aquellas actividades 

autorizadas expresamente por la instalación  



 

 

 

 

4. Sectorización de la instalación 

En atención a las condiciones sanitarias, se hace preciso realizar una sectorización de las 

instalaciones, controlando y/o impidiendo los accesos a las personas que no estén habilitadas 

para cada zona.  

• Espacios deportivos reglamentarios, áreas de competición, pistas, vasos de piscinas, 

calles, etc.,) uso exclusivo del personal del Colegio El Valle, jueces, árbitros, técnicos y 

deportistas. 

• Zonas de tránsito de deportistas: uso exclusivo  del personal del Colegio el Valle, jueces, 

árbitros, técnicos y deportistas.  

• Vestuarios: cerrado, salvo autorización expresa por parte del Colegio El Valle y previa 

solicitud argumentando la necesidad especial siendo el solicitante quien deberá realizar 

la desinfección de todo el equipamiento a ocupar antes y después de cada uso, en las 

condiciones que marque la normativa vigente en el momento de su aplicación.  

• Almacenes, jaulas, armarios, taquillas, etc.: uso exclusivo de las personas autorizadas 

expresamente por la Colegio El Valle. Los usuarios deben solicitar cada temporada el 

uso de almacenes, jaulas y armarios. 

• Aulas, salas, botiquines, despachos y oficinas: cerrado, salvo autorización expresa por 

parte de nuestra entidad.  

• Aseos públicos existentes dentro de la instalación deportiva: abierto a todas aquellas 

personas autorizadas al uso de la instalación y durante su permanencia en la misma. 

• Lugar destinado al público o graderío: cerrado al público, prensa, jueces, árbitros, 

técnicos y deportistas, padres y acompañantes, etc., de modo general en todas las 

actividades (incluyendo entrenamientos y partidos), previa solicitud argumentando la 

necesidad especial siendo el solicitante quien deberá realizar la desinfección de todo el 

equipamiento a ocupar antes y después de cada uso, en las condiciones que marque la 

normativa vigente en el momento de su aplicación. 

• Zonas de tránsito y circulación de público: cerrado al público, prensa, jueces, árbitros, 

técnicos y deportistas, padres y acompañantes, etc., de modo general en todas las 

actividades (incluyendo entrenamientos y partidos), salvo que se considere claramente 

zona de tránsito de participantes y previa solicitud argumentando la necesidad especial 

siendo el solicitante quien deberá realizar la desinfección de todo el equipamiento a 

ocupar antes y después de cada uso, en las condiciones que marque la normativa 

vigente en el momento de su aplicación. 

• Zonas libres y zonas ajardinadas: cerrado al público, prensa, jueces, árbitros, técnicos y 

deportistas, padres y acompañantes, etc., de modo general en todas las actividades 

(incluyendo entrenamientos y partidos), salvo que se considere claramente como zona 

de tránsito o tras autorización expresa por parte del Colegio El Valle. 



 

 

 

 

5. Acceso circulación uso y salida de la instalación 

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). 

Dependiendo de instrucciones recibidas en cada momento por parte de las autoridades 

sanitarias, se podrá aplicar otro tipo de controles que todas las personas usuarias tendrán que 

cumplir siguiendo las instrucciones del personal de la instalación, debiendo permanecer el 

mínimo tiempo necesario en las zonas de tránsito de deportistas, hall de la instalación, control 

de acceso y aseos, únicamente para concluir el objetivo de su cometido y debiendo abandonarlo 

inmediatamente.  

En instalaciones deportivas donde el punto de acceso y el de salida estén suficientemente 

separados, el acceso a la instalación estará programado, de modo general,10 minutos antes de 

la hora establecida como inicio de la actividad 

En instalaciones deportivas donde elpunto de acceso y el de salida NO estén suficientemente 

separados, el acceso a la instalación estará programado, de modo general, 5 minutos después 

de la hora establecida como inicio de la actividad y en todo caso después de abandonar la 

instalación el colectivo tuviese la actividad previa. 

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. 

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. 

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, 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. 

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. 

Los acontecimientos o actividades deportivas que se realizan en nuestras instalaciones podrán 

desarrollarse con presencia de público, siempre que no se supere el aforo del 75 % de la 

instalación. En todo caso, se tendrá que garantizar la distancia mínima de seguridad 

recomendada por las autoridades sanitarias entre los asistentes o, si no es posible, el uso 

obligatorio de mascarilla. 

Tras el entrenamiento. 

El material técnico utilizado en el encuentro o entrenamiento deberá desinfectarse después de 

cada encuentro o sesión: 

• Banquillos 

• Cualquier otro elemento utilizado por los participantes 

A todos los efectos, se tendrá que realizar una limpieza y desinfección periódica de las 

instalaciones, como mínimo dos veces en el día, y siempre después de cada turno, incluyendo 

las zonas comunes, y posando especial énfasis en superficies, manecillas de las puertas, 



 

 

 

 
máquinas y aparatos objete de manipulación, bancos de trabajo, y otros enseres de uso 

compartido, apliques de las luces, botones de ascensores, barandillas y pasamanos, mediante la 

utilización de detergentes habituales o lejía de uso doméstico diluida en agua. Así mismo, se 

limpiará y desinfectará el material utilizado por las personas deportistas al finalizar cada turno 

de entrenamiento y a la finalización de la jornada. 

6. Medidas de protección y normas de obligado cumplimiento 

Los usos y entrenamientos se desarrollarán cumpliendo estrictamente las medidas de 

prevención e higiene establecidas por las autoridades sanitarias frente al Covid-19 relativas al 

mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal, uso demascarillaen laszonas de 

tránsito de la instalación deportiva hasta llegar al equipamiento deportivo, lavado de manos, 

uso de instalaciones, protecciones sanitarias, y todas aquellas relativas al aforo, la protección de 

los deportistas y personal auxiliar de la instalación.  

Del mismo modo, elpersonal técnico, auxiliar y encargadode material deberá estar provisto en 

todo momento de la mascarilla.  

Se deberá seguir en todo momento las observaciones y requerimientos delpersonal a cargo de 

las instalaciones.  

Queda prohibido el acceso a las instalaciones de cualquier persona que tenga síntomas 

compatibles con la Covid-19 o haya estado en contacto con personas enfermas del mismo.  

Si un deportista hubiese sido diagnosticado de Covid-19 y en los 7 días previos hubiese acudido 

a una instalación deportiva, deberá ponerlo en conocimiento inmediatamente a la Concejalía de 

Deportes  para activar el protocolo de actuación.  

El asistente a una instalación deportiva deberá dar su consentimiento siempre que le sea 

requerido por el personal, para que se le mida la temperatura en la frente mediante con un 

termómetro de infrarrojos sin contacto. En caso de que un asistente sobrepase los 37’5ºC, 

deberá abandonar inmediatamente la instalación, debiendo de informar seguidamente de la 

situación a su centro de salud. En ese caso, durante los siguientes 14 días no podrá acceder a 

ninguna instalación deportiva.  

No está permitido el llenado de botellas de agua desde los grifos de la instalación. Por ello se 

recomienda encarecidamente el uso individual de botellas de agua o bebidas isotónicas. 

Los deportistas no podrán compartir ningún material de uso individual. Si esto no fuera              

posible, cualquier equipo o material utilizado para ejercicios tácticos o entrenamientos           

específicos o de mantenimiento mecánico y de material o equipación de seguridad, tendrá que              

serdesinfectado tras cada uso.  

Higiene de Manos:  
Es obligatorio el lavado frecuente de manos. Para ello, se deberán disponer en todo               

momento de dispensadores de gel hidroalcohólico y material de secado de un solo uso. En               



 

 

 

 
caso de personas alérgicas al gel hidroalcohólico, es recomendado sólo usar agua y jabón, para               

lo que podrán usar los aseos públicos, al igual que el resto de asistentes a la actividad.  

Distanciamiento Social 
En general, el distanciamiento social se considera la forma más eficaz de reducir al mínimo el                

riesgo de transmisión de la enfermedad, junto con las buenas prácticas de higiene, como el               

lavado regular de manos.  En todas las actividades deportivas, y entre los que no están en el 

terreno/pista de juego, se recomienda respetar en todo momento un distanciamiento social de

1,5 metros, y en ningún caso inferior al fijado como obligatorio por las autoridades competentes.   

Se deben aplicar medidas estrictas de distanciamiento entre los equipos y los demás grupos              

de personas que se encuentren en la instalación deportiva. 

Uso de EPI’s según normativa oficial / Uso de la Mascarilla: 
El uso de la mascarilla por parte de los participantes, jugadores/deportistas y de los equipos               

arbitrales durante los entrenamientos y los partidos o competiciones es voluntaria mientras            

no estén dentro del terreno/pista de juego.  

En todo caso, en momentos puntuales y ante situaciones excepcionales de la pandemia las 

autoridades autonómicas y/o las propias Federaciones deportivas, si así lo estiman pertinente, 

podrán exigir la utilización permanente de las mascarillas durante los entrenamientos y los 

partidos o competiciones cuando estén dentro del terreno/pista de juego.   

Es obligatorio que todos los integrantes de los equipos (jugadores/deportistas, técnicos,           

auxiliares, equipos arbitrales, etc.) utilicen las mascarillas mientras no estén dentro del            

terreno/pista de juego, salvo el primer entrenador cuando esté dando instrucciones a sus             

jugadores/deportistas y aquellos jugadores/deportistas suplentes que en aplicación de las          

reglas de juego estén en disponibilidad permanente de poder participar en el juego en              

cualquier momento. Ello resultará extensible a los casos de deportes que no sean de equipo               

respecto de los participantes cuando no estén interviniendo en la competición.   

Cuando no se esté haciendo uso de la mascarilla, cada deportista deberá guardarla en un               

sobre con su nombre. Es obligatorio que cada mascarilla quede guardada en su sobre              

correspondiente mientras no esté siendo utilizada, no pudiendo dejarla suelta en el banquillo             

o por el suelo de la Instalación Deportiva.  

7. Recomendaciones 
Recomendaciones para los participantes, los miembros de los equipos y delegaciones           

deportivas. Dejarán de considerarse como recomendaciones pasando a ser normativa de           

obligado complimiento, si en cualquiera de los protocolos que intervienen en esa actividad             

deportiva (por ejemplo, los protocolos federativos) así lo estableciesen.   

a) A nivel familiar y social:   

• Cumplir con el distanciamiento social.  



 

 

 

 

• Evitar muestras de afecto y cariño que impliquencontacto físico con terceros ajenos             

al ámbito familiar o susceptibles de pertenecer a un grupo de riesgo.  

• Evitar aglomeraciones.  

• Uso de la mascarilla individual obligatoria en todo momento.  

• Mantener una exquisitahigiene de manos con lavados frecuentes con agua y jabón de              

manera correcta.  

• Uso de soluciones hidroalcohólicas si el lavado no es posible.  

• Evitar tocarse con las manos los ojos, nariz y boca.  

• Si sufriera deestornudos, o tos, apartarsede cualquier persona ytaparse con el brazo aun 

llevando mascarilla.  

• Sustituir la mascarilla si está humedecida.  

• Extremar la prudencia en lugares públicos concurridos, guardando la distancia de1,5-2 

metros.  

• Evitar, en tanto en cuanto no mejore la situación sanitaria, locales públicosdonde el              

cumplimiento de las medidas preventivas puede resultar más difícil de cumplir.  

• Mantener una comunicación fluida con convivientes y contactos estrechos por si           

surgiera algún contagio no deseado.   

b) A nivel de entrenamientos: y competiciones. 

Todo lo anterior de la esfera individual y, además 

• Mantener un flujo unidireccional que evite el cruce con otras personas.  

• Guardar la distancia mínima en el vestuario (si se autorizase el uso). 

• Intentar no utilizar nunca el mismo calzado utilizado en la calle para disputar los partidos 

y/o entrenamientos. Se recomienda el cambio de calzado y si no fuera posible limpiar, 

el calzado de calle con el que se accede a las instalaciones deportivas. 

• Mantener la higiene de manos al ir a cambiarse. Colocar laropa de calle en una bolsa y                  

tocarla exclusivamente por el interesado. No dejar la ropa de calle colgada en el 

vestuario (en caso de estar autorizado). Guardarla toda ella dentro de una bolsa.  

• Usaren cada sesión de entrenamiento o partido ropa limpia, recogiéndola y lavando 

toda la usada.  

• Es recomendable el lavado individual de la ropa de uso deportivo.  

• Colaborar en la limpieza y desinfección de todo el material utilizado, no sólo los balones 

sino también el material auxiliar y el material de gimnasio si lo hubiera.  

• En situaciones deejercicio físico ladistancia aconsejada cuando existen momentos de            

hiperventilación (respirar mayor número de veces y con una mayor intensidad) sería de 

5-6 metros con los compañeros.  

• Después de finalizar los entrenamientos se debe evitar coincidir con otros equipos      

estableciendo un margen de tiempo suficiente para realizar las tareas de limpieza o             

desinfección.  

• No compartir bebidas, ni botellas de agua, así como todos aquellos utensilios de uso              

personal (móvil, tablets, bolsas de deporte, etc.).  



 

 

 

 

• Establecer una secuenciación en la programación de las sesiones que iría desde            

individual física, técnica, mini grupal física, técnica, táctica, a pequeños grupos física, 

técnica, táctica, hasta poder entrenar todo el grupo, sin contacto, y si la situación lo               

permite con él. 

• Ser muy cuidadosos con los tratamientos médicos y fisioterápicos a aplicar a los             

deportistas.  

• Mantener un estricto control médico de cada deportista.   


