ATCO. SAGUNTINO.
PROTOCOLO DE SEGURIDAD FRENTE A LA COVID 19
PARA LOS ENTRENAMIENTOS Y PARTIDOS
DE TERCERA DIVISIÓN,
DE LA ESCUELA FUTBOL BASE,
Y FEMENINO
TEMPORADA 2020-21

1.- PUNTOS DE ACCESO
Se establecen 1 Punto de Acceso para la entrada y salida al CAMP NOU DE MORVEDRE
(SOLAMENTE DISPONEMOS DE UNA ÚNICA PUERTA DE ACCESO AL CAMPO)

Punto de Acceso. - PUERTA ÚNICA

2.- HORARIO ACCESO A LA INSTALACIÓN
Hay que cumplir los horarios rigurosamente. Para eso hay que estar presente en los puntos de acceso
20 minutos antes de la hora prevista para el entrenamiento. (Ejemplo: si el entrenamiento es a las
19:00 hay que estar a las 18:40).
Faltando 5 minutos antes de la hora prevista para el entrenamiento ya no se podrá acceder a la
instalación. (Ejemplo: si el entrenamiento es a las 19:00, a las 18:55 ya no podrá ingresar a la
instalación).

3.- USO DE LA MASCARILLA
Es obligatorio el uso de la mascarilla para el acceso, desplazamientos y salida de la instalación. Se
retirará para la práctica deportiva.

4.- DISTANCIA DE SEGURIDAD
Al ser un deporte de contacto es imposible en la práctica respetar la distancia de seguridad entre
jugadores/jugadoras. A la hora de recoger a los niños/niñas una vez acabado el entrenamiento o
partido los padres/madres/tutores (una persona solamente por niño) sí que mantendrán con el
entrenador o monitor como mínimo 1.5 metros de distancia.

5- 6.- MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y LIMPIEZA DE MANOS
En el punto de acceso se hará una toma de temperatura a los jugadores y jugadoras. Se realizará
también la desinfección de manos con gel hidroalcohólico.

7.- PERSONAS AUTORIZADAS AL ACCESO
Sólo podrán acceder a la instalación los practicantes, técnicos deportivos, técnico sanitarios y directivos
del club.
Los padres/tutores no podrán acceder a las instalaciones deportivas. Tendrán que dejar a los alumnos
con los responsables de grupo (entrenadores) en el punto de acceso.
Realizado el control del acceso al polideportivo, los jugadores y jugadoras se desplazarán en grupo
con sus respectivos entrenadores/responsables hasta la zona de entrenamiento donde colocarán sus
pertenencias.

1.2.3.4.- VESTUARIOS, DUCHAS, WC
No habrá acceso a los vestuarios ni a las duchas. Se habilitarán baños para que los alumnos y alumnas
puedan realizar sus necesidades fisiológicas básicas como orinar o defecar. En el caso de usar el baño
se efectuará desinfección de manos antes de entrar y al salir.

5.- ROPA Y MATERIAL DEPORTIVO
Cada alumno tiene que acceder al campo con la vestimenta apropiada para la práctica, así como demás
material indispensable para su práctica (botas, espinilleras). Puede llevar mochila.

6.7.- HIDRATACIÓN
Es obligatorio que cada jugador o jugadora traiga su botella de agua y que esté marcada con su
nombre. Está prohibido compartir botellas y beber agua de las fuentes situadas en el polideportivo.

8.- DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Los entrenamientos se desarrollarán siguiendo las medidas de seguridad e higiene establecidas por
las autoridades sanitarias, y los protocolos establecidos por del Ayuntamiento de Sagunto y por la
Federación de Futbol de la Comunitat Valenciana. Se respectarán las distancias mínimas se seguridad

siempre que sea posible, pues debido a la naturaleza de la actividad en determinadas situaciones
podrá no producirse.
Los entrenadores que estén con los alumnos llevarán mascarillas y mantendrán la distancia de
seguridad.
El material deportivo utilizado estará desinfectado.
Finalizada la sesión de entrenamiento los jugadores y jugadoras realizarán limpieza de manos y serán
acompañados por sus técnicos hasta al punto de acceso correspondiente.

9.10.-HIGIENE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
Cada alumno tendrá que llevar material higiénico personal para sus necesidades básicas (pañuelos de
papel, toallitas). Ponedlos en la mochila.
Evitar expectorar y enviar secreciones al suelo. Si va a estornudar poner el codo en frente de la boca.
Evitar llevar las manos a la cara para evitar el contacto boca y ojos.
Sé responsable. Si un jugador/jugadora presenta síntomas asociados a la enfermedad no lo lleves a la
instalación deportiva, si eres jugador mayor de edad, no vayas a la instalación deportiva, notifica al
coordinador y ponte en contacto con tu centro de salud.

ENTRE TODOS LOS VAMOS A CONSEGUIR.

