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Estimados amigos, padres y jugadores, 
 
Estamos poniendo todo nuestro empeño para iniciar esta temporada en 
estas circunstancias tan atípicas a las que, sin embargo, nos deberíamos 
estar ya acostumbrando. Hasta que surja y se distribuya una vacuna, 
tenemos que convivir con la COVID 19 y asumir una serie de hábitos cuyo 
objetivo es limitar la propagación del virus. Como bien sabéis, una de las 
claves es el distanciamiento y esto es algo antagónico al rugby, deporte de 
contacto por excelencia. Por esta razón, la única manera en la que podremos 
practicar nuestro deporte con unas mínimas garantías de seguridad es 
comprometiéndonos al máximo con la prevención. 
 
Se trata de asegurarnos de que los jugadores, entrenadores y cualquier 
otra persona que participe en los entrenamientos lleguemos a cada sesión 
con el convencimiento de que no estamos infectados. Siempre quedará la 
incertidumbre, puesto que se está viendo que muchas personas no presentan 
síntomas frente a la enfermedad. No obstante, tendremos mayor certeza 
de nuestra situación frente al COVID 19 si repasamos regularmente 
nuestras actividades en los 7 días anteriores y hacemos un seguimiento del 
estado de salud de nuestros contactos más habituales durante los 14 días 
anteriores. Si en este periodo no nos hemos expuesto a situaciones 
susceptibles de contagio y no conocemos que hayan aparecido casos entre 
las personas de nuestro entorno más habitual (trabajo nuestro o de los que 
conviven con nosotros, colegios y universidades, amistades,…) la 
probabilidad de haber contraído el virus es muy reducida. Por ello es 
fundamental hablar abiertamente con nuestros conocidos acerca de este 
tema. Contraer la enfermedad no es algo para avergonzarse, es algo normal 
en estos momentos, y ponerlo en conocimiento de todos aquellos con los que 
hemos estado en contacto es el mejor favor que podemos hacerles a ellos y 
a toda la sociedad. 
 
Pero este compromiso llega un poco más allá: si alguna de estas situaciones 
sobre las que hemos analizado los riesgos pudiera hacernos sospechar un 
posible contagio, debemos asumir esta posibilidad y actuar como tal, 
evitando cualquier actividad que pudiera propagar la enfermedad. Esto 
supondría, en el caso del rugby, no acudir a los entrenamientos hasta 
cumplida una cuarentena. 
 
Desde el Club de Rugby Liceo Francés, sabemos que no es poco pedir, pero 
contamos con todos vosotros para afrontar este reto. 
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OBJETO 
	

El objeto de este documento es difundir a todo el personal afín al Club de 
Rugby Liceo Francés las medidas preventivas de contagio del COVID 19 para 
antes, durante y después de los entrenamientos y las actuaciones 
específicas organizativas de las actividades en el espacio que el Liceo 
Francés de Madrid nos ofrece para las actividades de Rugby (que en 
adelante llamamos “Instalaciones deportivas”), todo ello para mantener un 
entorno seguro para la práctica del Rugby. 
 
Estas instrucciones se han establecido en conformidad con el “Protocolo de 
prevención COVID 19 para los entrenamientos y competiciones de la 
Federación de Rugby de Madrid” emitido el 26 de agosto de 2020 y la 
Orden 668/2020 de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid (y sus modificaciones del 1 de julio (Orden 740/2020 
), del 29 de julio (Orden 920/2020) y del 7 de agosto (Orden 997/2020))  
por la que establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
	
 
 

ACTUALIZACIÓN 
	
Las directrices de prevención contra el COVID 19 se van adecuando en 
función de la evolución del conocimiento científico y técnico del virus y su 
comportamiento y del impacto epidemiológico que esté produciendo en cada 
región y en cada momento. Es fundamental conocer estos cambios para 
adaptar este protocolo a las nuevas exigencias y promover su difusión a 
todas las partes para implementar las nuevas medidas.  

 
 
 

INSTALACIONES DEPORTIVAS 
	
El Club de Rugby Liceo Francés hace uso de las instalaciones deportivas que 
el Liceo Francés le ofrece para la práctica de actividades de rugby en 
horario extra-escolar. Por lo tanto, el ámbito de actuación de este 
Protocolo se circunscribe a este espacio, delimitado por el camino de tierra 
(incluido) que rodea el campo de rugby y la pista de atletismo.  Dentro de 
este espacio el Club de Rugby dispone para su uso de los siguientes espacios 
interiores: la oficina, el almacén de material y el cuarto de fisioterapia. 
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OFICINA 
	
El uso de la oficina quedará restringido exclusivamente a funciones 
administrativas. 
  
Las inscripciones u otras gestiones administrativas se realizarán través de 
internet. Para la atención administrativa presencial sólo se permitirá la 
entrada a la oficina de una persona (uso obligatorio de mascarillas y lavado 
de manos).  
 
Se limpiará la superficie de la mesa y la silla utilizada después de cada uso. 
Si se ha dejado algún bolígrafo se desinfectará una vez devuelto. 
	
Condiciones de limpieza: 
o Se ventilará la estancia al inicio y al final de la jornada. Mientras la 

climatología lo permita se mantendrán la puerta y las ventanas abiertas.  
o Se limpiarán y desinfectarán diariamente la superficie de las mesas y 

las sillas. Se fregará el suelo al final de cada jornada con agua con lejía.  
o La frecuencia de limpieza de los pomos de las puertas y los 

interruptores se intensificará en función de su uso. 
o Toda persona que acceda a la oficina se limpiará las manos con gel 

hidroalcohólico (el uso de mascarilla es obligatorio).  
	
	
ALMACÉN DE MATERIALES  
	
La puerta del almacén permanecerá abierta durante toda la sesión de 
entrenamientos. 
 
Toda persona que acceda al almacén se limpiará las manos con gel 
hidroalcohólico. (el uso de mascarilla es obligatorio). 
 
Todo el material deportivo se limpiará antes y después de su uso. Para ello, 
se rociará con líquido desinfectante y se frotará con una bayeta escurrida. 
Se delimitará un espacio a la entrada del almacén donde se dejarán los 
materiales después de su uso a la espera de que se limpien. 
 
Para hacer uso del hinchador de balones, se debe previamente desinfectar 
las manos y los balones que se vayan a hinchar. 
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Diariamente, antes de guardar el material de la última sesión de 
entrenamientos, se barrerá y fregará el suelo y se limpiarán el pomo de la 
puerta y el interruptor. 
 
 
 
CUARTO DE FISIOTERAPIA 
	
Siempre que la climatología lo permita, las sesiones de fisioterapia se 
realizarán en el exterior.  
 
En caso de que se deba actuar en el interior del cuarto, sólo permanecerán 
en el mismo, el fisioterapeuta y el paciente, ambos con sus correspondientes 
mascarillas, y a ser posible con la puerta abierta para ventilación. Si fuera 
necesario cerrar la puerta, se debe limitar la intervención a menos de 15 
minutos y ventilar adecuadamente la habitación entre paciente y paciente. 
 
El fisioterapeuta seguirá estrictamente todas las pautas establecidas en su 
profesión en materia de prevención contra el COVID 19 para el desarrollo 
seguro de su trabajo (desinfección de manos, uso de guantes y limpieza de 
camilla y otros utensilios antes y después de cada uso,…). 
 
La frecuencia de limpieza del pomo y el interruptor se adecuarán a la 
manipulación de los mismos. 
 
Al final de cada jornada, se barrera y fregará el suelo con agua y lejía. 
 
 
 
ASEOS Y VESTUARIOS 
	
Los vestuarios permanecerán clausurados. Solo se podrán usar los aseos 
situados detrás de la fuente (ver plano). 
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ROLES Y RESPONSABILIDADES FRENTE AL COVID 19 
	
	
DIRECTIVA 
	
o La Directiva velará por la definición, la actualización, la comunicación y 

el cumplimiento de los protocolos de prevención del contagio del COVID 
19. 

o Cumplirá estrictamente las medidas que le correspondan del protocolo 
de prevención del contagio del COVID 19. 

o La Directiva deberá mantenerse informada, a través de las 
Federaciones de Rugby, de los cambios en los protocolos para su 
actualización inmediata (nº máximo de jugadores por grupo, 
obligatoriedad de uso de mascarilla por los jugadores,…).  

o Comunicará a la Federación correspondiente cualquier incompatibilidad 
de la aplicación de nuevas medidas con la práctica deportiva o con los 
recursos del Club. 

o Fomentará una cultura de gestión del riesgo que predisposiciones a 
todos los afines al Club a la identificación de cualquier situación de 
alerta frente al COVID 19. 

o Designará un “Responsable de seguridad COVID 19” y facilitará la 
formación específica en sus funciones. 

	
	
RESPONSABLE DE SEGURIDAD COVID 19 
	
o Cumplirá estrictamente las medidas que le correspondan del protocolo 

de prevención del contagio del COVID 19. 
o Comprobará que todos los implicados conocen el protocolo de prevención 

contra el COVID 19 y entienden su contenido. 
o Mantendrá comunicación constante con la secretaría de la Federación 

de Rugby de Madrid para coordinar todos los aspectos relativos a la 
prevención del contagio de COVID 19. 

o Comprobará diariamente que la instalación deportiva está debidamente 
señalizada, la cartelería informativa está en su sitio y es legible, los 
dispensadores de gel hidroalcohólico están en su sitio, se han repuestos 
y funcionan. 

o Vigilará que los jugadores que van llegando van directamente a la zona 
de parcelas para cambiarse y depositar allí sus pertenencias y que 
respetan el distanciamiento. 

o Tomará la temperatura a cada jugador comprobando que no tiene fiebre 
y se asegurará de que se le asigna un grupo de su categoría. 
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o Comprobará que los grupos se dirigen a sus correspondientes campos de 
entrenamiento de forma ordenada y manteniendo la distancia de 
seguridad. 

o Comprobará que el material deportivo no se comparte. 
o Comprobará que los jugadores, entrenadores, delegados y staff cumplen 

con sus obligaciones y toman todas las precauciones para prevenir un 
posible contagio. 

o Se encargará de cualquier jugador que presente síntomas compatibles 
con el COVID 19 conforme a las pautas de actuación de este protocolo. 

o Comunicará estos incidentes a la Federación de Rugby de Madrid, a la 
directiva y a las autoridades sanitarias y ante cualquier duda pedirá su 
opinión. 

o Hará el seguimiento de todos los jugadores, entrenador, delegado o 
staff que hayan tenido un diagnóstico positivo en una PCR, que hayan 
tenido que cumplir cuarentena por haber estado en contacto con un 
enfermo hasta su vuelta a la actividad deportiva. 

o Ante cualquier incumplimiento del protocolo por parte de algún 
asistente, instará a que corrija su actitud y mediará en caso de 
conflicto. Deberá denunciar cualquier situación que suponga un riesgo de 
contagio. 

o Hará el seguimiento de todo los posibles afectados y se informará si han 
sido llamados para hacer una prueba PCR y del diagnóstico de la misma. 
Notificará a la FRM esta información si procede. 

o Comunicará de forma inmediata a la Directiva la imposibilidad de acudir 
a las instalaciones deportivas por alguno de los motivos excluyentes del 
protocolo. 

	
	
ADMINISTRATIVO 
	
o Cumplirá estrictamente las medidas que le correspondan del protocolo 

de prevención del contagio del COVID 19. 
o Comprobará diariamente que la cartelería con las normas de prevención 

está legible y en su sitio y que dispone de dosificador de gel 
hidroalcohólico en la entrada de la oficina. 

o Difundirá cualquier información relativa al COVID 19 y su incidencia en 
las actividades del Club, a los responsables que pudieran verse 
afectados. 

o Proporcionará diariamente el listado de los jugadores inscritos y que 
hayan entregado debidamente cumplimentada y firmada la “Declaración 
responsable para el inicio de la actividad deportiva”.  
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o Comunicará al Responsable de seguridad COVID 19 cualquier situación 
adversa. 

o Vigilará por el cumplimiento del protocolo por parte de los asistentes y 
advertirá a aquellas personas que lo estuviesen incumpliendo. 

o Vigilará el inventario de productos de limpieza y desinfección y 
gestionará su reposición. 

o Velará por el cumplimiento de la limpieza en la oficina. 
o Comunicará de forma inmediata a la Directiva la imposibilidad de acudir 

a las instalaciones deportivas por alguno de los motivos excluyentes del 
protocolo. 

	
	
DIRECCIÓN TÉCNICA 
	
o Cumplirá estrictamente las medidas que le correspondan del protocolo 

de prevención del COVID 19 
o Difundirá a los entrenadores y delegados de los grupos de edad el 

protocolo que les corresponda y las actualizaciones que vayan surgiendo. 
Se asegurará que todos ellos están informados de las medidas a seguir.	

o Para cada jornada, organizará con los entrenadores la distribución del 
campo en parcelas para los distintos grupos que se formen por 
categoría. 

o Para cada jornada, organizará con los entrenadores el reparto de 
material, su limpieza y distribución. En caso de que exista alternancia en 
el uso de determinados equipos o dispositivos, se deberán establecer 
pautas de limpieza y desinfección entre uso y uso para la reducción del 
riesgo de contagio. 

o Vigilará por el cumplimiento del protocolo por parte de entrenadores, 
delegados y jugadores y advertirá a aquellas personas que lo estuviesen 
incumpliendo. 

o Editará y actualizará regularmente las limitaciones impuestas por las 
autoridades para la organización de los entrenamientos (jugadores por 
grupo, obligatoriedad de uso de mascarilla, distanciamiento, contacto, 
juego con balón,…). Esta información quedará expuesta en la puesta del 
cuarto de materiales para su conocimiento por los entrenadores. 

o Comprobará que los entrenadores llevan el registro de asistencias a los 
entrenamientos de los jugadores y a qué grupo es asignado cada uno. 

o Vigilará el cumplimiento de la limpieza de material y del almacén. 
o Advertirá a la Directiva de las necesidades de medios para el 

cumplimiento del protocolo.  
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o En caso de la baja de algún entrenador o delegado, organizará los 
recursos para cubrir su actividad. En su caso, trasladará la necesidad de 
algún suplente a la Directiva. 

o Comunicará de forma inmediata a la Directiva la imposibilidad de acudir 
a las instalaciones deportivas por alguno de los motivos excluyentes del 
protocolo. 

	
	
ENTRENADORES 
	
o Cumplirá estrictamente las medidas que le correspondan del protocolo 

de prevención de COVID 19 
o Transmitirá y formará a los jugadores acerca de las medidas 

preventivas tanto en el día a día como antes, durante y después de los 
entrenamientos. 

o Transmitirá al Director técnico su plan de entrenamiento para la 
coordinación de la distribución del campo y del material deportivo. 

o Cada jornada, participará en la señalización de los distintos campos 
según la distribución propuesta por la dirección técnica. 

o Antes de la sesión de entrenamiento, participará en el control de la 
llegada de los jugadores, comprobando que siguen las pautas 
establecidas antes del inicio de la actividad. 

o Asignará a sus jugadores el grupo en el que entrenará y anotará la 
asistencia y el grupo de cada jugador. 

o Se asegurará de que se ha medido la temperatura a todos los jugadores. 
o Dirigirá a los jugadores al terreno de juego asignado al grupo. 
o Recordará regularmente a los jugadores las medidas que deben respetar 

como prevención contra el COVID 19. 
o Permitirá el avituallamiento de los jugadores, velando por que procedan 

de forma segura con la limpieza previa de manos.  
o Dirigirá el entrenamiento cumpliendo las limitaciones de contacto, 

separación y uso de materiales que en el momento estén autorizadas. 
o Una vez finalizado el entrenamiento, comprobará que los jugadores 

acuden de forma ordenada a recoger sus pertenencias antes de salir de 
las instalaciones. 

o En caso de que algún jugador presente algún indicio de enfermedad 
(malestar, tos,…) avisará al Responsable de seguridad COVID 19 para 
que valore y estime las acciones pertinentes. 

o Avisará de forma inmediata al Director técnico en caso de que no 
pudiera asistir al entrenamiento por alguna de las causas excluyentes 
indicadas en el protocolo. 
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DELEGADOS  
	
o Cumplirá estrictamente las medidas que le correspondan del protocolo 

de prevención de COVID 19 
o Ayudará a los entrenadores de la correspondiente categoría en las 

labores de supervisión del cumplimiento de las pautas de prevención 
previas y posteriores a la sesión de entrenamiento por parte de los 
jugadores. 

o Ayudará al entrenador en el registro de la asistencia a los 
entrenamientos y al Responsable de seguridad COVID 19 para la toma 
de temperatura de los jugadores. 

o Vigilará por el cumplimiento del protocolo por parte de los asistentes y 
advertirá a aquellas personas que lo estuviesen incumpliendo.	

o Ayudará al Responsable de seguridad COVID 19 en caso de que algún 
jugador presente síntomas compatibles con la COVID 19.	

o Comunicará de forma inmediata al Responsable de seguridad COVID 19  
la imposibilidad de acudir a las instalaciones deportivas por alguno de los 
motivos excluyentes del protocolo. 

	
	
JUGADORES 
	
o Cumplirá estrictamente las medidas que le correspondan del protocolo 

de prevención de COVID 19. 
o Animará a sus compañeros a cumplir las medidas del protocolo en caso 

de advertir que no respetan alguna de ellas. 
o Avisará al delegado, entrenador o al Responsable de seguridad COVID 

19 de cualquier situación de riesgo de contagio en la que pudiera 
haberse visto en los 7 días anteriores. 

o Comunicará de forma inmediata a su delegado, entrenador o 
Responsable de seguridad COVID 19 la imposibilidad de acudir a las 
instalaciones deportivas por alguno de los motivos excluyentes del 
protocolo. 
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PROTOCOLO PARA STAFF, PERSONAL TÉCNICO, 
ENTRENADORES Y DELEGADOS 

	
	

Medidas de ámbito general de prevención contra 
el COVID 19 

	
En la medida de lo posible, evitar aglomeraciones, reuniones en espacios 
cerrados y con poca ventilación, y cualquier concentración de personas 
donde no se pueda respetar una distancia mínima de seguridad de 1,5 
metros y por un tiempo superior a 15 minutos. 
 
Procurar reducir los contactos sociales a un número reducido y regular de 
personas. 
 
Fomentar el uso de mascarilla, especialmente cuando: 

- no se pueda garantizar una separación de 2 metros con los demás; 
- en espacios cerrados compartidos o que hayan estado ocupados por 

otras personas; 
 
Para los desplazamientos, priorizar cualquier medio de uso individual; si es 
compartido, es preferible que permita guardar un distanciamiento con 
otros usuarios de mínimo 1,5 metros. 
 
Procurar no tocarse la cara con las manos, y especialmente, los ojos, los 
orificios nasales y la boca, sin	haberlas lavado o desinfectado con agua y 
jabón o gel hidroalcohólico. 

Requisitos para la asistencia a las 
instalaciones deportivas	

No haber tenido, en los 7 días anteriores, ninguno de los siguientes 
síntomas relacionados con el COVID -19 (ante esta situación es 
importante contactar de inmediato con su centro de salud):  

o Fiebre (más de 37,5 ºC) 
o Tos seca 
o Dificultad respiratoria 
o Dolores musculares o malestar general 
o Ausencia o disminución del gusto 
o Ausencia o disminución del olfato 
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No haber estado en contacto estrecho con un caso confirmado o 
sospechoso de COVID-19 en los 14 días anteriores.  

En caso de alguno de los supuestos anteriores, avisar en cuanto se 
conozca esta situación a un responsable del Club para que puedan 
organizar su suplencia. 

Para asistir al primer entrenamiento cada técnico, entrenador o delegado 
deberá haber entregado debidamente cumplimentada y firmada “La 
declaración responsable para el inicio de la actividad deportiva” (Anexo l)  

Precauciones para antes y después de asistir a 
las instalaciones deportivas 

No olvidar el material de uso personal que va a requerir durante la sesión 
de entrenamiento: mascarillas, botellín de agua, toalla, silbato, 
cronómetro, …  

Asegurar la realización de toda la higiene de manos y protección 
respiratoria (mascarilla quirúrgica) al salir de casa, durante el viaje, al 
entrar, permanecer y salir de las instalaciones y al regresar a casa.  

Pautas en las instalaciones deportivas, previas 
y durante  
la sesión de entrenamiento 
	
Al acceder a las instalaciones realizaremos un lavado de manos con agua y 
jabón o la desinfección con gel hidroalcohólico. 
 
Realizarse la medición y registro de la temperatura corporal al llegar a la 
instalación.  
 
Permaneceremos en todo momento con las mascarillas puestas, 
mantendremos la distancia de seguridad y evitaremos el contacto siempre 
que sea posible.  
 
Depositaremos nuestros enseres en los espacios habilitados para cada 
uno, dentro de nuestra bolsa cerrada.  
 
El acceso al campo de juego se realizará con calzado deportivo, 
preferiblemente botas multitacos de plástico  o goma, distinto al usado 
en la calle. 
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Siempre que vayamos a beber o comer nos desinfectaremos previamente 
las manos, evitaremos coger la botella por el pitorro o tocar 
directamente los alimentos. 
 
No compartiremos nuestros enseres, materiales, ropa con nadie. No 
compartiremos alimentos, botellines de agua, toallas. 
 
Se indicará el material deportivo previsto para la sesión para su 
desinfección antes de su uso con agua jabonosa o lejía diluida. 
 
Antes de iniciar el entrenamiento es preciso medir la temperatura 
corporal de cada jugador anotándola en el listado de asistencia. La 
asistencia de todos los jugadores debe quedar registrada. 
 
Organizar los entrenamientos por grupos reducidos preestablecidos 
(máximo 20 jugadores) y evitar que se mezclen entre ellos.  

Recordar que el uso de mascarilla ES obligatorio durante la práctica 
deportiva, así ́ como durante el resto de las actividades del día a día. Si 
los ejercicios que vayan a realizar permiten un distanciamiento de más de 
2 metros, el entrenador podrá permitir que los jugadores descubran la 
boca y la nariz, deslizando la mascarilla bajo la mandíbula. 
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PROTOCOLO PARA JUGADORES Y PADRES 
	

Requisitos para poder asistir al entrenamiento 
en las instalaciones del Liceo Francés:  

No haber tenido, en los 7 días anteriores, ninguno de los siguientes 
síntomas relacionados con el COVID -19 (ante esta situación es 
importante contactar de inmediato con su centro de salud):  

o Fiebre (más de 37,5 ºC) 
o Tos seca 
o Dificultad respiratoria 
o Dolores musculares o malestar general 
o Ausencia o disminución del gusto 
o Ausencia o disminución del olfato 

No haber estado en contacto con un caso confirmado o sospechoso de 
COVID-19 en los 14 días anteriores.  

Para asistir al primer entrenamiento cada jugador deberá haber 
entregado debidamente cumplimentada y firmada “La declaración 
responsable para el inicio de la actividad deportiva” (Anexo l)  

Con anterioridad y posterioridad a cada 
entrenamiento se debe: 

Comprobar que ha cogido todo el material de uso personal necesario para 
la sesión de entrenamiento: mascarillas, botellín de agua (llevarlo lleno), 
ropa y calzado deportivo, toalla … 

 Asegurar la realización de toda la higiene de manos y protección 
respiratoria (mascarilla quirúrgica) al salir de casa, durante el viaje, al 
entrar, permanecer y salir de las instalaciones y al regresar a casa.  

Medidas de prevención en las instalaciones 
deportivas, previas y durante la sesión de 
entrenamiento 

El acceso a las instalaciones será ordenado y respetando la distancia de 
seguridad; sólo podrán acceder los jugadores (sus acompañantes deberán 
permanecer fuera del recinto del Liceo Francés). Se desinfectarán las 
manos con gel hidroalcohólico provisto en los dispensadores. 



	 	 	

	 	 Edición	1		15/9/20	5	

El uso de mascarilla es obligatorio dentro de las instalaciones (incluso al 
aire libre) para todo el mundo, incluidos los jugadores durante la práctica 
deportiva. Cada jugador es responsable de acudir con 2 mascarillas al 
entrenamiento, una que usará para venir a las instalaciones y regresar a 
su casa y otra (hidrófuga) que usará en el entrenamiento. Es aconsejable 
guardar la mascarilla que no usa dentro de una funda o bolsa cerrada, y 
siempre dentro de su bolsa o mochila. 

El uso de bucal no está recomendado puesto que es un vector de contagio 
al ponérselo y quitárselo. 

Los vestuarios permanecen cerrados. Los jugadores deberán venir 
cambiados y deberán depositar sus pertenencias en el área designada a 
cada jugador, guardándolas dentro de su bolsa cerrada. 

Mientras esperan las consignas de los entrenadores los jugadores 
permanecerán en la zona de espera junto a la pista de atletismo, 
manteniendo la distancia de seguridad. 

Los entrenamientos se organizarán en grupos (máximo 20 jugadores) y los 
jugadores asignados a un determinado grupo evitarán mezclarse con el 
resto durante el entrenamiento. 

Siempre que vayamos a beber o comer nos desinfectaremos previamente 
las manos, evitaremos coger la botella por el pitorro o tocar 
directamente los alimentos. 
 
Evitaremos escupir o arrojar agua al suelo tras enjuagarnos la boca. 
 
Evitaremos tocarnos la cara con las manos. Es aconsejable llevar una 
pequeña toalla para limpiarse el sudor, depositándola doblada en dos con 
la cara con la que nos hemos secado hacia el interior. 
 
No compartiremos nuestros enseres, materiales, ropa con nadie. No 
compartiremos alimentos, botellines de agua, toallas. 
 
El material deportivo no debe compartirse. Seguir estrictamente las 
instrucciones de los entrenadores. 
 
Una vez finalizado el entrenamiento, los jugadores se desinfectarán las 
manos y acudirán directamente al área donde depositaron sus 
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pertenencias para cambiarse (mascarilla y ropa si procede) y dejarán 
libre el área a la mayor brevedad para su desinfección. 
 
Cada jugador deberá comprobar que no se deja ninguna pertenencia. 
Cualquier prenda o material que se dejaran olvidado deberá ser 
desechado a la basura. No podemos custodiar ningún material. 
 
La salida de las instalaciones se hará de forma ordenada y respetando la 
distancia de seguridad.  
 
Los jugadores que tengan que reunirse con sus acompañantes para 
regresar a sus casas seguirán las instrucciones de los delegados y/o 
entrenadores para que sus acompañantes les puedan localizar, desde el 
exterior, antes de salir del recinto del Liceo Francés. 
 
Si un jugador llega tarde a un entrenamiento, no se podrá incorporar al 
mismo sin el consentimiento de su entrenador. Para ello, una vez 
cambiado, permanecerá en la zona de espera y avisará al entrenador más 
cercano para que transmita tu llegada. 

La ropa deportiva debe lavarse después de cada entrenamiento.  
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MEDIDAS A SEGUIR EN CASO DE DETECTAR UN ASISTENTE 
CON FIEBRE O SÍNTOMAS COMPATIBLES CON LA COVID 19 

	

El Responsable de seguridad COVID 19 acompañará al supuesto enfermo a 
que se desinfecte las manos, para posteriormente, recoger su material y 
llevarlo a la zona de aislamiento en la que deberá permanecer hasta que 
vengan a recogerle. 
 
Se le proporcionará una mascarilla higiénica nueva que deberá ponerse y no 
quitarse en ningún momento. Si la mascarilla que empleaba es desechable la 
depositará en la papelera habilitada a tal efecto. En caso de que sea 
reutilizable, la guardará protegida en una bolsa (la deberá echar a lavar en 
cuanto llegue a casa). 
 
Si el jugador ha estado participando en el entrenamiento, se pedirá a los 
jugadores del grupo en el que estaba que se limpien bien las manos con gel 
hidroalcohólico que se les acercará y deberán permanecer aislados del resto 
(en el campo donde estaba entrenando el grupo), hasta que se les indique 
nuevas instrucciones, y cuidando de que todos mantengan una distancia de 2 
metros entre ellos. 
 
El entrenador a cargo del grupo explicará al Responsable de seguridad 
COVID 19 el grado de contacto (cercanía) que han tenido los jugadores o él 
mismo con el afectado, para que pueda transmitir a las autoridades 
sanitarias este hecho. 
 
El Responsable de seguridad COVID 19 avisará a los padres en caso de que 
sea menor para que vengan a recogerlo. En caso de que hubiera venido con 
un acompañante se intentará localizarlo para que se haga cargo de su vuelta 
a casa, advirtiéndole de que no debe hacerlo en transporte público. 
 
El Responsable de seguridad COVID 19 llamará a las autoridades sanitarias 
y a la FRM para que transmitan las consignas a seguir. 
 
El club advierte que, en esta situación, deberemos facilitar los datos de 
contacto a Salud Pública de aquellas personas que así nos soliciten: nombre 
del jugador y teléfono de contacto (del padre o madre si es menor).  
 
La decisión de lo que debe hacer el supuesto enfermo y los compañeros y 
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entrenador que han compartido la sesión con él la deberá tomar Salud 
Pública. Probablemente, esta decisión no será comunicada inmediatamente 
por lo que los afectados deberán regresar a sus casas:  
o el supuesto enfermo deberá ponerse en contacto a la mayor brevedad 

con su Centro de Salud para que le indiquen como proceder y, hasta 
entonces, deberá permanecer aislado en su casa. Deberá comunicar 
cualquier información relevante al Responsable de seguridad COVID 19 
o al entrenador o delegado nada más conocerla para que podamos obrar 
en consecuencia. Pueden darse 3 situaciones: 
1. Si se le practica una PCR y el resultado es positivo, deberá cumplir 

el aislamiento y seguir el tratamiento que le especifiquen y no podrá 
retomar los entrenamientos o acudir a la Instalación deportiva hasta 
recibir el alta médica (se deberá remitir esta alta al Club). 

2. Si se le practica una PCR y el resultado es negativo, se habrá 
tratado de una falsa alarma y podrá seguir con los entrenamientos 
con normalidad (una vez sanado de su malestar, es decir no debería 
ir mientras persista la fiebre o los síntomas que padecía). 

3. Si el Centro de Salud considera que no debe hacerse una PCR se 
considerará que no está enfermo de COVID 19 y podrá seguir con 
normalidad los entrenamientos (una vez sanado de su malestar, es 
decir no debería ir mientras persista la fiebre o los síntomas que 
padecía). 

o El resto de los afectados harán vida normal, aunque extremando las 
medidas de prevención para evitar situaciones de posible contagio: uso 
de mascarilla, distanciamiento, lavado frecuente de manos, evitar 
contactos innecesarios y zonas concurridas. Sólo cuando el supuesto 
afectado diera positivo en la PCR y si Salud Pública considera que ha 
podido haber riesgo de contagio, se pondrá en contacto con cada uno de 
ellos para indicarles cómo proceder. Por lo tanto, hasta que se sepa el 
resultado de la PCR de su compañero no deberán acudir a nuevos 
entrenamientos. Si la PCR es negativa o se ha desestimado hacerla, 
podrán regresar con normalidad a los entrenamientos. Si la PCR del 
supuesto enfermo diera positiva, deberán cumplir con lo que les 
comunique Salud Pública, que debería ponerse en contacto con ellos de 
inmediato. Si no recibieran noticias en un par de días podrán regresar 
con normalidad a los entrenamientos.  
 

En cualquier caso, el Responsable de seguridad COVID 19 deberá hacer el 
seguimiento del caso e irá informando a todos los afectados de como deben 
proceder  



	 	 	

	 	 	

	
ANEXO	I	

DECLARACION	RESPONSABLE	PARA	EL	REINICIO	DE	LA	ACTIVIDAD	DEPORTIVA	
	

Como	DEPORTISTA,	D./Dª,	
	..............................................................................................................................................................................	,	
con	N.I.F.	.......................................................................................	,	
Y	si	el	federado	es	menor	de	edad,	en	condición	de	tutor	legal	del	participante:	
D./Dª	..............................................................................................................................................................	,	
con	N.I.F.	.......................................................................................	,	
	

DECLARA	que:	
	

1. El/La	DEPORTISTA	arriba	indicado/a	NO	PADECE	en	el	momento	actual	enfermedad	infectocontagiosa	
que	precise	atención	especial.	

	
En	caso	de	padecer	alguna	patología	es	obligatorio	aportar	informe	médico	que	haga	constar	que	está	en	
seguimiento	y/o	tratamiento	de	la	misma	y	es	compatible	con	asistir	a	la	actividad.	Si	durante	el	período	
de	actividad	deportiva	aparece	alguna	patología,	igualmente	será	obligatorio	adjuntar	informe	médico.	

	
2. Ante	la	situación	de	pandemia	por	el	SARS-CoV-2,	para	garantizar	la	salud	de	los	participantes	y	de	la	
población,	 el/la	 DEPORTISTA	 ASEGURA	 que	 su	 salud	 durante	 los	 14	 días	 previos	 a	 la	 entrada	 a	 las	
actividades	deportivas	ha	sido	la	adecuada	y	no	ha	presentado	ni	tos,	ni	fiebre,	ni	cansancio	o	falta	de	aire;	
además	de	no	haber	estado	en	contacto	con	nadie	diagnosticado	de	COVID-19,	
o	con	dicha	sintomatología	compatible	con	la	COVID-19.	Igualmente	se	confirma	que,	si	durante	el	periodo	
de	desarrollo	de	la	actividad	deportiva,	se	produjeran	en	el/la	DEPORTISTA,	o	en	las	personas	que	conviven	
con	él/ella	alguno	de	los	síntomas	antes	citados,	el/la	DEPORTISTA	no	acudirá	a	la	actividad	y	este	hecho	
sería	comunicado	a	los	responsables	de	la	organización.	La	misma	situación	de	no	asistencia	se	producirá	
en	 caso	 de	 que,	 durante	 el	 período	 de	 desarrollo	 de	 la	 actividad	 deportiva,	 el/la	 DEPORTISTA	 tuviera	
contacto	 con	 alguna	 persona	 diagnosticada	 de	 COVID-19	 o	 con	 los	 síntomas	 compatibles	 con	 la	
enfermedad	arriba	descritos.	

	
Por	otra	parte,	el/la	DEPORTISTA	confirma	su	compromiso	de	controlar	diariamente	su	temperatura	antes	
de	acudir	a	la	actividad	deportiva	y	comunicarlo	al	organizador,	y	de	que	en	el	caso	de	que	esta	fuera	igual	
o	 superior	 a	 37,5ºC,	 el/la	 DEPORTISTA	 no	 acudirá	 al	 desarrollo	 de	 las	 actividades	 deportivas	 y	 lo	
comunicará	a	los	responsables	organizadores.	

	
3. El/la	 DEPORTISTA	 CONOCE	 los	 riesgos	 derivados	 de	 la	 pandemia	 de	 COVID-19,	 y	 asume	 toda	 la	
responsabilidad	ante	la	posibilidad	de	contagio,	aunque	se	tomen	medidas	de	seguridad	y	distanciamiento	
establecidas	 en	 la	 normativa	 vigente.	 Conoce	 también	 el	 hecho	de	que,	 según	 la	 situación	 en	que	 esté	
incluida	 la	 Comunidad	 de	 Madrid	 en	 el	 período	 de	 realización	 de	 la	 actividad	 deportiva,	 podría	 ser	
obligatorio	 el	 uso	 de	 mascarillas	 y/u	 otros	 equipos	 de	 protección	 individual,	 contra	 el	 contagio	 del	
coronavirus,	por	lo	que	será	el/la	DEPORTISTA	(o	sus	padres/madres	o	tutores	caso	de	ser	menor	de	edad)	
el/la	que	deberá	disponer	de	estos	productos	en	cantidad	suficiente	durante	el	periodo	de	permanencia	
dentro	de	la	instalación	deportiva.	
También	 el/la	 DEPORTISTA	 afirma	 ser	 consciente	 y	 aceptar	 la	 posibilidad	 de	 anulación	 o	 cese	 de	 la	
actividad	deportiva,	en	caso	de	producirse,	por	incidencias	relacionadas	con	el	contagio	del	virus.	También	
entiende	 y	 acepta	 que	 según	 la	 evolución	 de	 la	 pandemia	 o	 sus	 fases	 pudiera	 producirse	 cualquier	
modificación	en	la	misma.	

	
4. Igualmente,	el/la	DEPORTISTA	es	CONSCIENTE	de	que,	 aunque	 los	 responsables	y	encargados	de	 las	
instalaciones	deportivas	den	las	instrucciones	oportunas	y	establezcan	las	medidas	y	controles	posibles,	el	
mantenimiento	de	la	distancia	de	seguridad	depende	del	comportamiento	individual	de	los	deportistas,	por	
lo	 que	 no	 es	 posible	 asegurar	 totalmente	 y	 en	 todo	 momento	 el	 cumplimiento	 de	 dicha	 distancia	 de	
seguridad.	

	
En	Madrid,	a	…………	de	...........................................................................	de	2020	

Firmado	
	
	

El	Deportista	o	tutor	legal	del	Deportista	



	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gracias por la colaboración de todos. 


