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PROTOCOLO ACCESO INSTALACIONES DEPORTIVAS EDM 

 

• Recogida declaración responsable Covid-19 

• Recogida declaración responsable EDM 

• Consulta general sobre estado de salud en el acceso 

• Toma de temperatura en el acceso a la instalación 

• Limpieza de calzado en el acceso a la instalación 

• Desinfección de manos en acceso a la instalación 

• Solo tendrán acceso los/as deportistas y sus entrenadores 

• No se permitirá acceso alguno a público y/o acompañantes 

• Los/as deportistas deberán venir con mascarilla puesta y bien 
colocada 

• El acceso se hará por una entrada habilitada para tal fin 

• En el acceso habrá indicadores para mantener la distancia de forma 
que no se formen aglomeraciones 

• Los/as deportistas deberán asistir con 10 minutos de antelación al 
inicio de la sesión (se ruega máxima puntualidad) 

• Una vez que comience la sesión de entrenamiento, las puertas de 
acceso a la instalación permanecerán cerradas hasta la llegada del 
siguiente grupo 

• Los grupos de entrada y salida no coincidirán en los accesos 

• Los/as deportistas deberán asistir con una mochila, donde 
guardarán su botella de agua personal y su calzado deportivo (no lo 
pueden traer puesto de la calle), y una vez se inicie la sesión de 
entrenamiento, su mascarilla y el calzado de la calle 

• No podrán usar vestuarios, ni duchas (salvo si están habilitados 
como aseos y zonas de lavado de manos) 

• A la entrada del terreno-pista de entrenamiento deberán 
desinfectarse de nuevo las manos 
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• Los entrenamientos serán de hasta un máximo de 15 deportistas en 
un campo de Fútbol-7/pista de pabellón y de hasta un máximo de 
25 deportistas en un campo de Fútbol-11 

• Dentro de esos grupos, se formarán subgrupos de 5-8 deportistas, 
quienes coincidirán durante los entrenamientos en los mismos 
grupos 

• Se evitará en todo momento el contacto físico entre los/as 
deportistas, salvo en los supuestos autorizados por las 
correspondientes federaciones deportivas, pudiendo ser mínimos y 
de corta duración 

• Se evitará el uso prolongado del mismo material, en caso de que la 
actividad lo requiera, el/la entrenador/a del grupo será el/la 
encargado/a de desinfectar el material entre uso y uso 

• Después de cada sesión, el conserje de la instalación se encargará 
de desinfectar el material y equipamiento utilizado, de forma que lo 
pueda usar el siguiente grupo 

• Una vez terminada la sesión de entrenamiento, todos los/as 
deportistas deberán ponerse las mascarillas y lavarse las manos con 
jabón en las zonas habilitadas para tal fin 

• En ningún caso se permitirá que los/as deportistas se saluden con 
las manos, den abrazos, escupan o expulsen en el suelo 

• Los/as entrenadores/as y demás cuerpo técnico deberán llevar en 
todo momento la mascarilla puesta y pasar por el mismo protocolo 
de seguridad que los deportistas 

• En caso de no cumplir alguna de las normas descritas, el deportista 
no podrá acceder a la instalación deportiva, o será expulsado de la 
misma en caso de haber accedido previamente 

• En caso de tener alguna duda, pueden contactar con el responsable 
de las instalaciones deportivas en el teléfono 600-418906 
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