
 

 

 

Anexo: INDICACIONES PROTOCOLARIAS PARA EL CUERPO TÉCNICO DEL CLUB 
 

- Todos los entrenadores, ayudantes, delegados y monitores, deben seguir estrictamente las medidas de protección 

encaminadas a controlar y reducir la transmisión del coronavirus. Deberán protegerse según el nivel de riesgo al que 

están expuestos de acuerdo a lo establecido en los protocolos o en las sesiones formativas a las que han asistido. 

 
- Los/las entrenadores/as o monitores/as deben ser los primeros en acceder a la instalación y comprobar mediante el 

chequeo que todas las medidas preventivas están dispuestas. Asimismo, deben acudir con mascarilla, que tendrán 

colocada en todo momento. Siempre su primera acción será lavarse las manos con agua y jabón, o con gel 

hidroalcohólico. 

 
- Cualquier síntoma de enfermedad debe comunicarse obligatoriamente al responsable del Club, incluyendo una 

temperatura superior a 37´5ºC (si se detecta en casa, no acudir a la instalación deportiva). El Club pudiera tomar la 

decisión de realizar esta toma de temperatura. En este contexto, si un miembro del Club empezara a tener síntomas 

compatibles con la enfermedad, se contactará también de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la 

comunidad autónoma o centro de salud correspondiente. En este caso, con la mascarilla colocada, debe abandonar 

la instalación hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario. 

 

- El lavado de manos y el cumplimiento de las distancias de seguridad será una norma básica y continua a desarrollar, 

tal y como se ha explicitado en las indicaciones o formación recibidas. Realizarán higiene de manos antes y después 

de cada entrenamiento o de cada contacto con el/la jugador/a o niño/a y antes de tener contacto directo con otro, 

después del contacto con superficies o equipos contaminados y después de quitarse la mascarilla. el equipo de 

protección individual (mascarilla). Si las manos están visiblemente limpias, la higiene de manos se hará con productos 

de base alcohólica; si estuvieran sucias o manchadas con fluidos se hará con agua y jabón antiséptico. 

 

- Se recomienda no utilizar el móvil y en el caso de utilizarlo se debe proceder automáticamente a una nueva higiene 

de manos. Recordar hacerlo igualmente cuando se hayan tocado objetos no limpios (llaves, dinero, etc.), ir al baño, 

comer, utilizar pañuelos al toser o estornudar y al tocarse el pelo, los ojos, la nariz y la boca. En cada entrada y salida 

de la cancha debe también higienizarse las manos. 

 

- No se permitirá la entrada a las instalaciones a ninguna persona que no cuente con autorización, o que perteneciendo 

al Club, no se encuentre en su horario. Debe reducirse al mínimo posible el número de entrenadores/monitores en 

grupo. El entrenador/monitor llevará en todo momento un control actualizado de asistencia de los jugadores/niños. 

 

- Mantener el distanciamiento físico durante los momentos de descanso. 

 

- La responsabilidad de los jugadores o niños está en manos del entrenador/monitor durante el entrenamiento y los 

partidos: debes controlar que utilizan los accesos adecuados, informarles de las normativas, señalizarle los horarios, 

controlar los listados de asistencias, prohibirles conductas inadecuadas (escupir, toser y estornudar sin protegerse, 

llevarse las manos a la cara, etcétera), estar vigilante ante síntomas de sospecha, prohibir estancias no autorizadas y 

tener marcadas sus botellas de agua. 

 
¡Gracias por la colaboración, es imprescindible para la seguridad de todas y todos! 


	Anexo: INDICACIONES PROTOCOLARIAS PARA EL CUERPO TÉCNICO DEL CLUB
	¡Gracias por la colaboración, es imprescindible para la seguridad de todas y todos!

