
PROTOCOLO  DE  PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD PARA  LA  PARTICIPACIÓN  DEPORTIVA  EN  CES. 

Debido a la situación en la que nos encontramos, nos vemos obligados a establecer una serie de normas que deberán ser 

cumplidas en todo momento por los usuarios de la instalación deportiva, basadas en la normativa del BOCM y el protocolo de 

protección y prevención de la salud frente al Covid -19. 

 

 A toda persona que acceda a la instalación, se le medirá la temperatura corporal. No accederá nadie a la instalación 
con una temperatura superior de 37,5º. 
 

 Es obligatorio el uso de la mascarilla en toda la instalación. 

 Se  limpiará y desinfectará la instalación deportiva antes de su apertura diaria y además una desinfección continuada a 
lo largo del día. 
 

 Se regaran los campos de fútbol, antes del inicio de la actividad y a mitad de la tarde o de la mañana, según la 
actividad programada. 

 

 Se mantendrá las instalaciones deportivas en su totalidad  un estado óptimo de higiene y desinfección, para lo cual se 
tomarán las medidas oportunas para ello, tanto en terrenos de juego como demás zonas comunes. Y se hará especial 
hincapié en la frecuencia de limpieza y desinfección de superficies de alto contacto: las barandillas, los pomos, los 
pulsadores, así como en todos los elementos de uso recurrente.  

 

 Distancia Social: Todas las personas, deportistas, acompañantes, familiares… mantendrán 1.5 metros de distancia de 
seguridad entre ellos, dentro de la instalación, para poder ver los entrenamientos o partidos. Las  personas que no 
guarden esta distancia de seguridad, una vez advertidos, podrán ser expulsadas de la instalación.  

 
 

 Vestuarios: No se abrirán para el cambio de muda. Se habilitará uno, como uso de aseo. Se limpiará y desinfectará, 
cada hora. Cada deportista vendrá cambiado a la instalación deportiva con la ropa adecuada para la realización de su 
actividad. 
  Una vez terminada su actividad deportiva, tendrá que abandonar la instalación deportiva en el menor tiempo posible, 
para intentar no acumular grupos de personas en la zona de deportes. 
 

 Cada deportista traerá su propia botella de agua o bebida para hidratarse. (Prohibida toda bebida con alcohol) 
 

 Las bolsas, mochilas o efectos personales solo se podrán dejar en los espacios habilitados para ese fin, que será en la 
zona de los jugadores suplentes. 
 

  Higiene de Manos: La instalación deportiva tendrá las medidas suficientes para garantizar que los usuarios que 
acceden y que se encuentren dentro, puedan realizar un lavado de manos con solución hidroalcohólica o similar.   
 

 El acceso a los campos de fútbol se realizará por el pasillo principal que se inicia desde el parking de entrada y la salida 
se realizará por el camino que va en paralelo al de entrada que termina en la zona de cafetería.  
 

 Uso de Gradas: Será obligatorio que todos los espectadores permanezcan sentados respetando la distancia de 
seguridad interpersonal (1,5 m). Dos asientos libres entre cada espectador. 
 

 La cafetería estará abierta en un horario establecido, para poder acceder a la compra de cualquier bebida o refresco 
para la adecuada hidratación. En ella también estarán establecidas las medidas de seguridad-sanitarias 
correspondientes. 

 

 
 

Si presentas cualquier síntoma que pudiera estar asociado al Covid-19 (Tos, fiebre, dificultad respiratoria…) no acudas en ningún 

caso a la instalación y contacta con el teléfono de atención al Covid 19 para la Comunidad de Madrid (900 102 112) 


