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PROTOCOLO	DE	PROTECCIÓN		
Y	PREVENCIÓN	FRENTE	A	COVID-19	

CAMPO	MUNICIPAL	“LA	CANALEJA”	
	

A	 continuación,	 se	 detalla	 el	 Protocolo	 de	 Protección	 y	 Prevención	 que	 ha	 desarrollado	 el	 C.F.	
TrivalValderas	 Alcorcón	 con	 el	 objetivo	 de	 establecer	 las	 medidas	 que	 tendrán	 que	 seguir	 los	
deportistas	 y	 sus	 acompañantes	 a	 la	 hora	 de	 acceder	 al	 Campo	 de	 Fútbol	Municipal	 “La	 Canaleja”,	
durante	 la	 situación	 sanitaria	 actual	 provocada	 por	 el	 COVID-19.	 Este	 protocolo	 se	 ha	 realizado	
tomando	 como	 base	 el	 Protocolo	 de	 Protección	 y	 Prevención	 de	 la	 Salud	 frente	 al	 COVID-19	 en	
entrenamientos	y/o	competición	de	la	Real	Federación	de	Fútbol	de	Madrid,	y	que	ha	sido	revisado	y	
aprobado	por	la	Comunidad	de	Madrid	el	día	27	de	agosto	de	2020.	
	
COORDINACIÓN COVID-19	
Se	crea	la	figura	del	Coordinador	Responsable	COVID,	para	llevar	a	cabo	el	seguimiento	y	cumplimiento	
de	las	medidas	presentadas	en	el	presente	protocolo.	Será	la	figura	de	responsable	del	Departamento	
de	Salud	del	Club	quien	ocupe	esta	 coordinación.	Además,	 se	 crea	 la	 “Comisión	COVID”,	 compuesta	
por	el	Coordinador	Responsable	COVID	y	3	personas	más	 (2	personas	del	 staff	 técnico	de	 la	Escuela	
TrivalValderas	y	1	personas	de	la	Directiva	del	Club).	El	mail	covid@trivalvalderas.com	será	el	contacto	
digital	 entre	 cualquier	 persona	 perteneciente	 al	 Club	 (padres/madres,	 deportistas,	 staff	 técnico)	 y	
dicha	Comisión	COVID,	para	resolución	de	dudas	o	comunicación	de	cualquier	incidencia.		
	
Además,	se	realizarán	cursos	de	formación	en	protocolo	COVID	para	el	Staff	técnico	de	la	Escuela.	
	
ACCESO A LAS INSTALACIONES 
Las	 entradas	 y	 salidas	 a	 la	 instalación	 estarán	 delimitadas	 y	 señalizadas,	 de	 tal	 forma	 que	 se	
distinguirán	diferentes	accesos	en	función	del	tipo	de	participante:	

- Entrada	 de	 jugadores	 y	 staff	 técnico:	 Se	 realizará	 por	 la	 parte	 izquierda	 del	 portón	 de	
emergencias	(entrada	del	Kiosko),	cuyas	2	puertas	permanecerán	abiertas	para	facilitar	el	paso	
respetando	 la	 distancia	 mínima	 de	 seguridad.	 La	 zona	 de	 acceso	 estará	 marcada	 con	 el	
itinerario	a	seguir	para	entrar	en	la	zona	de	jugadores	del	campo.	

- Salida	de	jugadores	y	staff	técnico:	Se	realizará	por	la	zona	de	taquillas	siguiendo	el	itinerario	
marcado	por	el	pasillo	detrás	de	 la	portería	que	da	al	aparcamiento,	donde	cada	entrenador	
acompañará	 a	 sus	 jugadores	 y	 los	 entregará	 a	 sus	 acompañantes	 desde	 la	 puerta	 de	 las	
taquillas.		

- Entrada/Salida	del	Kiosko:	Se	realizará	por	la	parte	derecha	del	portón	de	emergencia	(entrada	
del	 Kiosko)	 cuyas	 2	 puertas	 permanecerán	 abiertas	 para	 facilitar	 el	 paso	 respetando	 la	
distancia	mínima	 de	 seguridad.	 La	 zona	 de	 acceso/salida	 estará	marcada	 con	 el	 itinerario	 a	
seguir	para	entrar	en	la	zona	delimitada	para	entrega	y	retirada	de	consumiciones.	Está	zona	
estará	claramente	separada	de	la	entrada	de	jugadores	descrita	anteriormente.	

- Entrada	de	acompañantes:	Se	realizará	por	la	parte	derecha	de	la	puerta	de	acceso	al	Palco,	a	
la	que	se	accederá	subiendo	 las	escaleras	de	acceso	al	palco	que	se	encuentran	en	el	 lateral	
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del	campo.	Los	acompañantes	podrán	permanecer	en	las	gradas	respetando	las	señalizaciones	
que	allí	se	encuentren	y	siempre	respetando	la	distancia	mínima	de	seguridad.	

- Salida	de	 acompañantes:	 Se	 realizarán	por	 la	 parte	derecha	 (según	 se	 sale	del	 campo)	de	 la	
puerta	 de	 acceso	 al	 palco,	 y	 bajarán	 por	 las	 escaleras	 posteriores	 de	 acceso	 al	 palco,	
caminando	posteriormente	por	el	lateral	hacia	el	aparcamiento.	

- Entrada/Salida	a	campitos:	Para	aquellos	equipos	que	realicen	entrenamientos	en	los	campitos	
(zona	frontón),	se	habilitará	la	puerta	del	fondo	(lateral	cercano	al	frontón)	para	la	entrada	y	
salida	de	 los	deportistas.	Se	accederá	a	dicha	puerta	desde	dentro	del	terreno	de	 juego,	una	
vez	accedido	al	campo	por	la	entrada	de	deportistas.	

	
Ver	esquema	de	accesos	a	la	instalación	en	ANEXO	1.	
	
En	 todos	 los	 casos,	 el	 uso	 de	mascarillas	 será	 obligatorio	 para	 acceder	 a	 las	 instalaciones	 y	 para	 la	
realización	de	la	práctica	deportiva.	Únicamente	podrá	prescindirse	el	uso	de	las	mascarillas	durante	la	
práctica	 deportiva	 en	 ejercicios	 individuales	 o	 cuando	 se	 pueda	 garantizar	 la	 distancia	 mínima	 de	
seguridad	 entre	 deportistas.	 Dichos	 ejercicios	 serán	 supervisados	 por	 el	 staff	 técnico	 en	 cada	
momento).		
	
Además,	se	realizarán	tomas	de	temperatura	en	cada	entrada	de	la	instalación,	impidiendo	el	acceso	a	
la	instalación	a	toda	aquella	persona	que	supere	37,2º	C	de	temperatura.	
	
EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
La	instalación	será	señalizada	para	el	correcto	funcionamiento	de	esta.	Se	marcarán	los	itinerarios	de	
entrada	 y	 salida	 de	 deportistas	 y	 acompañantes.	 Se	 ubicarán	 postes	 de	 desinfección	 en	 todas	 las	
entradas/salidas	 de	 la	 instalación,	 que	 contarán	 con	 gel	 hidroalcohólico	 y	 papeleras	 con	 tapa	 para	
desechos.	Además,	 se	 instalarán	postes	de	desinfección	en	 la	entrada	de	 cada	vestuario,	 en	 la	 zona	
árbitros/material,	en	la	entrada	al	campo	(entre	banquillos)	y	en	la	Oficina	temporal	(se	describe	más	
adelante).	
	
El	Gimnasio,	Aula	Polivalente/de	formación	permanecerán	cerrados	para	deportistas	y	Staff	técnico.		
	
Las	 Oficinas	 del	 Club	 permanecerán	 cerrados	 en	 su	 emplazamiento	 habitual.	 Se	 habilitará	 el	 Aula	
Polivalente/de	formación	como	Oficina	temporal,	a	la	que	padres/madres	podrán	acceder	respetando	
siempre	 las	 medidas	 de	 seguridad	 y	 aforo	 marcadas.	 Se	 accederá	 por	 la	 lateral	 del	 campo,	 mismo	
itinerario	que	“Entrada	acompañantes”,	salvo	que	no	será	necesario	subir	las	escaleras	al	encontrarse	
el	Aula	justamente	debajo	de	las	gradas.	
	
Los	Vestuarios	permanecerán	cerrados.	Su	uso	será	 individual	 (casos	excepcionales)	y	como	aseo.	Se	
ha	procedido	a	clausurar	duchas,	urinarios/WC	y	lavabos	comunes	para	convertirlos	a	uso	individual.	
	
Se	realizará	la	desinfección	de	las	diferentes	instancias	(vestuarios,	baños,	pomos,	vallas,	etc)	al	menos	
6	 veces	al	día,	dejando	 registro	de	 cada	desinfección	en	 la	hoja	de	 registro	de	 limpieza	 creada	a	 tal	
efecto.	
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DEPORTISTAS 
Todos	los	deportistas	deben	acudir	a	la	instalación	cambiados	con	la	ropa	de	entrenamiento/partido	y	
no	será	posible	el	uso	de	vestuarios	o	duchas.	No	se	podrá	compartir	bebidas	o	alimentos,	por	tanto,	
cada	deportista	llevará	su	propia	botella	de	agua.	
	
Las	mochilas	y	el	calzado	de	calle	se	dejarán	en	la	puerta	del	vestuario	asignado	a	cada	equipo.	
	
Todo	el	material	deportivo	utilizado	durante	el	entrenamiento	por	parte	de	un	equipo	será	recogido	y	
depositado	en	 la	 zona	de	 vestuario	 árbitro/material,	 para	 su	desinfección	por	parte	del	 personal	 de	
limpieza	del	Club.	
	
Como	 no	 se	 tendrá	 acceso	 a	 los	 vestuarios,	 las	 explicaciones	 pre-entrenamiento	 o	 pre-partido	 se	
llevarán	a	cabo	bien	previamente	vía	Zoom	o	bien	fuera	de	las	instalaciones,	manteniendo	siempre	las	
medidas	de	seguridad	necesarias.		
	
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
Se	instalará	cartelería	por	toda	la	instalación,	sobre	todo	en	accesos	y	salidas,	para	informar	de	todas	
las	medidas	puestas	en	marcha.	Igualmente	se	utilizarán	medios	audiovisuales	(marcador,	megafonía)	
para	recordar	las	medidas	básicas	de	protección	y	prevención.		
	
Además,	 se	 enviará	 el	 presente	 protocolo	 a	 todos	 los	 padres/madres	 de	 la	 Escuela	 TrivalValderas	
Alcorcón	con	el	fin	de	informar	sobre	las	medidas	establecidas.	
	
ACTUACIÓN ANTE DETECCIÓN DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 
Si	se	detectase	dentro	de	la	instalación	una	persona	con	los	síntomas	de	COVID-19,	inmediatamente	se	
informará	al	Coordinador	Responsable	COVID,	quien	 llevará	a	 cabo	el	 aislamiento	de	dicha	persona.	
Inmediatamente	 después,	 llamará	 al	 padre/madre	 del	 deportista	 (si	 procede)	 e	 informará	 a	 las	
autoridades	sanitarias	llamando	al	teléfono	900102112.	
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ANEXO 1: Esquema accesos a la instalación	
	

	


