
 
 

                                                     
Medidas de Prevención y Organización para Temporada 2020-21  

 
FAMILIAS Y JUGADORES 
 
Pautas comunes fútbol sala: 
  

- Durante las sesiones de entrenamiento los familiares no 
accederán al recinto. Entregarán o dejarán a los alumnos en la 
puerta al monitor. 

- Durante la temporada (para los partidos), los familiares sólo 
podrán acceder a las gradas del pabellón con mascarilla y 
respetando la distancia interpersonal de 1,5 metros (no podrán 
acceder a la pista deportiva). 

- Podrán acceder, únicamente, dos familiares por jugador. 
- Los familiares, antes de acceder a las gradas, deberán 

identificarse en el documento de registro habilitado para tal 
fin. 

- Los familiares no podrán utilizar los WC de la instalación 
deportiva. 

- Los jugadores que no entrenen en primeras sesiones de la tarde 
vendrán, de casa, con la uniformidad deportiva para poder 
entrenar (no accederán a la zona de vestuarios). 

- Los jugadores de 1º a 6º de Primaria, que se queden al 
Comedor, podrán venir al Colegio con el uniforme del Club 
evitando así aglomeraciones y retrasos en los entrenamientos 
que los cambios de ropa provocarían. Los jugadores que coman 
en casa podrán venir con el uniforme del Club después de 
comer.   

- Los jugadores de 4 años y 5 años de Infantil y de 1º hasta 4º de 
Primaria pasarán directamente al pabellón junto con sus 
monitores. 

- Los jugadores de Infantil traerán su mochila con la ropa 
deportiva y se cambiarán en su aula, antes de ser recogidos 
por los monitores de fútbol sala. 

- Los jugadores traerán su propia botella de agua, marcada con 
su nombre. A poder ser en una bolsa o mochila junto con su 
gel desinfectante. 



- Las familias deberán comunicar, al monitor del jugador/a, 
cualquier cambio en el estado de salud, respecto a 
sintomatología covid-19, de los deportistas y tomar las medidas 
de prevención establecidas por la Conselleria de Sanitat y/o el 
ministerio de Sanidad (no salir de casa hasta haber sido 
atendidos por el centro de salud de referencia y seguir las 
recomendaciones indicadas por los profesionales sanitarios). 

 

 
Entrada y recogida de jugadores: 
 

- El monitor será el responsable durante las entradas, controlando 
que los padres no accedan al recinto y que los jugadores se 
desinfecten de forma correcta. 

- Los monitores recogerán a los jugadores de 4 años y 5 años de 
Infantil y de 1º hasta 4º de Primaria para pasarlos directamente 
al pabellón. 

- El monitor será el responsable de tomar la temperatura a cada 
jugador (que llegue de su casa para entrenar)  y controlar que 
se cumplen las normas de prevención, especialmente, durante 
el tiempo en que los jugadores estén esperando para 
comenzar el entrenamiento y mientras se dirige a ellos para dar 
indicaciones o mientras estén ordenados por grupos o filas 
para la realización de los ejercicios programados.  

- El jugador con fiebre (37º o más) no podrá acceder a las 
instalaciones. Quedará bajo supervisión de sus familiares que se 
pondrán en contacto con su centro de salud de referencia. 

- Los jugadores accederán al recinto con su mascarilla.  
- Los jugadores se desinfectarán las manos y la suela de las  
- zapatillas antes de acceder al recinto. 
- Los jugadores sólo entrarán al recinto unos minutos antes de su 

hora de entrenamiento En ningún caso podrán permanecer en  
- las instalaciones sin supervisión de su monitor. 
- Los monitores repartirán a los jugadores en la puerta del 

pabellón, sin dejar acceder a las familias. 
- Prohibidas las “micro reuniones” o “reuniones exprés” de 

monitores con familiares de sus jugadores dentro de las 
instalaciones deportivas. 

- Los jugadores entrarán y saldrán de forma escalonada, 
organizados en filas y respetando la distancia interpersonal de 
1,5 metros.  
 

 



Para empezar y durante el entrenamiento: 
 

- El monitor será el responsable de controlar que se cumplen las 
normas de prevención, especialmente, durante el tiempo en 
que los jugadores estén esperando para comenzar el 
entrenamiento y mientras se dirige a ellos para dar indicaciones 
o mientras estén ordenados por grupos o filas para la realización 
de los ejercicios programados.  

- Cuando se realicen descansos para beber o recuperarse, los 
jugadores irán de forma escalonada (por turnos organizados 
por el monitor) a sus mochilas, sin producirse aglomeraciones y 
manteniendo la distancia. 

- Durante las charlas de grupo todos llevarán la mascarilla 
puesta. 

- Después de cada descanso todos se higienizarán las manos. 
- Si durante el entrenamiento algún jugador mostrase 

sintomatología relacionada con la covid-19, el monitor le 
llevará a la sala de casos covid-19 del pabellón deportivo y avisará 
a sus familiares para recogerlo y ponerse en contacto con su 
centro de salud de referencia. La familia del jugador mantendrá 
a su monitor informado de la evolución del caso.  

 
 
EQUIPOS VISITANTES 
 
Pautas comunes instalaciones deportivas: 
 

- Podrán acceder, únicamente, dos familiares por jugador. 
- Los familiares, antes de acceder a las gradas, deberán 

identificarse en el documento de registro habilitado para tal 
fin. 

- Los familiares no podrán utilizar los WC de la instalación 
deportiva. 

- Los familiares no accederán al recinto. 
- Los monitores/entrenadores de equipos visitantes velarán por el 

cumplimiento de las medidas de protección y prevención 
establecidas por las autoridades sanitarias. 

- Los monitores/entrenadores no utilizarán las duchas de los 
vestuarios y depositarán cualquier desecho en las papeleras y 
contenedores distribuidos por la instalación deportiva. 

- Los monitores/entrenadores controlarán, sobremanera, que sus 
jugadores no dejen botellas de agua por el suelo, que no 
escupan fuera de los contenedores y que mantengan limpias 
las instalaciones.  


