
 
 

 

PROTOCOLO DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEBIDO AL 

COVID-19 

Para fijar estas recomendaciones los miembros de Arizmendi K.E hemos tenido en cuenta los 
protocolos específicos promovidos por la Federación Española de Fútbol, la Liga, el Ministerio de 
Sanidad, el Gobierno Vasco, Osakidetza, la Federación Vasca y la Federación Guipuzcoana de 
Fútbol. 

RECOMENDACIONES GENERALES 

● Se reforzarán al máximo las medidas de higiene y protección personal. 

● Los y las deportistas se tomarán la temperatura corporal en casa, y nadie acudirá al entrenamiento si la 

temperatura es superior a 37ºC. 

● Se identificarán a los/las deportitas que tengan sintomatología COVID-19  y no formen parte de la 
actividad deportiva.  

 

● Los vestuarios no estarán disponibles. Los jugadores y jugadoras, así como los y las preparadores que 

participen en las sesiones de entrenamiento deberán venir de casa vestidos/as con la ropa de deporte. 

Cada jugador/a o técnico tendrá definida una zona acotada (que deberá utilizar siempre la misma) para 

depositar en la zona de entrenamiento objetos personales (mochila, botella de agua, calzado de calle), 

donde se asegurará una distancia de 2 m de una zona a otra. 

a. Todas las personas vendrán a las instalaciones con mascarilla. 
 

b. Los/as técnicos tendrán puesta la mascarilla durante toda la sesión . 
 

c. Los/as jugadores/as podrán quitarse la mascarilla mientras realizan tareas físicas.  
 

d. El calzado que se utilice en el entrenamiento se colocará en la zona de entrenamiento. No podrán 

acceder al terreno de juego con zapatos de calle.  

● Se fomentará la higiene de las manos. Para ello pondrá a disposición de los/as participantes el gel 

hidroalcohólico a la entrada de las instalaciones, antes de cada entrenamiento y una vez finalizada la 

sesión para el uso de jugadores/asy técnicos/as.  

● En las instalaciones deportivas se respetarán los itinerarios de circulación de entrada y salida de un solo 

sentido, de forma que las entradas y salidas se realicen de forma ordenada.  

● Las sesiones de trabajo serán de un solo equipo, es decir, sólo habrá un equipo en el campo. La duración 

de las sesiones de trabajo será de una hora y media y entre los entrenamientos habrá un mínimo de 15 

minutos para que los y las deportistas y técnicos abandonen las instalaciones. En las dos primeras 

sesiones se realizarán trabajos individuales. 

● No se admitirán espectadores en los entrenamientos.



 

 

 
 

● El equipo técnico será el responsable del material deportivo comunitario. Es decir, sólo el equipo técnico tendrá acceso a la  zona donde se almacena el 

material deportivo.  

a. Al final de la sesión se deberá desinfectar correctamente todo el material comunitario utilizado. Su responsable será el equipo técnico. 

● Los jugadores y jugadoras no podrán tocar con la mano el material deportivo. Los porteros podrán coger el balón con la mano siempre que sea con guantes. 

● Todos los elementos auxiliares deberán ser de uso personal (toallas, botas, botellines, bolsas, colchonetas, símbolos...). Queda prohibido compartir material 

de uso personal con otras jugadoras y jugadores. 

a. Se deberá traer el agua de casa. Las fuentes no estarán disponibles. 
 

● La distancia de seguridad para la comunicación oral y para la realización de los ejercicios será de 2 metros en todo momento. 

● Se velará por la adaptación del presente protocolo a las recomendaciones y normas de cada momento. Se asegurará de recibir el visto bueno de las 

autoridades antes de iniciar un cambio. 

● Todo el material necesario para el entrenamiento será aportado por el club. 
 

● Una vez finalizada la sesión de trabajo, los jugadores/as, entrenadores/as y colaboradores deberán abandonar las instalaciones inmediatamente. Ninguna 
persona podrá permanecer en el recinto realizando cualquier tipo de juego o ejercicio. 

 

● El  equipo técnico de cada grupo será el responsable de cumplimentar con total garantía todos los puntos anteriores. 

a. Si se observan dificultades para cubrir con total garantía todos los puntos anteriores, se dará por finalizada la sesión. 

● El grupo de trabajo formado por Urtzi y Gorka, debido al COVID-19, ha definido el flujo de comunicación de la siguiente información en caso de que algún 

jugador/a o técnico sea positivo o posible positivo: 

a. Será responsable de trasladar la información pertinente a las autoridades sanitarias y de comunicar sus recomendaciones e instrucciones al 

departamento. 

b. Se encargará de transmitir a los técnicos del equipo cualquier modificación del protocolo. 

c. Equipo Técnico: en los entrenamientos se asegurará el cumplimiento con total garantía de todos los puntos recogidos en el presente protocolo. 

Tendrá la obligación de comunicar los positivos o posibles positivos a la mayor brevedad posible al coordinador o coordinadora.  

 
 



 

 

 


