
PROTOCOLO DE MEDIDAS PREVENTIVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2020/21 
 
 
1-ACTUACIÓN PARA JUGADORES DE LA ESCUELA DEPORTIVA 
 
-Además de las recomendaciones generales de protección e higiene frente al COVID-19 
detallamos las medidas y acciones de prevención para el buen desarrollo de las 
actividades deportivas. 
 
-Todos los jugadores/as deben llegar a la instalación con la indumentaria deportiva de 
entrenamiento. Ropa de educación física del centro. 
No se utilizarán los vestuarios ni antes ni después de los entrenamientos. 
 
-Cada jugador llevará una bolsa, mochila o botero con una mascarilla de repuesto, su 
botella de agua y su bote de gel desinfectante. No está permitido ningún tipo de 
alimento 
 
-Los responsables de la actividad recibirán a los jugadores en un punto de la instalación 
y tomarán temperatura además de proceder al lavado de manos con gel. En el caso de 
que la temperatura sea superior a 37,5 grados no podrán realizar la actividad. Serán 
avisados los padres vía telefónica. 
 
-Todos los jugadores deberán llevar mascarilla antes, durante y después del entrena- 
miento. 
 
-Los grupos de entrenamiento no excederán de 20 jugadores, tal y como recoge el 
apartado uno de la orden 997/2020 teniendo en cuenta las medidas de distanciamiento 
interpersonal y de espacios requeridos para el buen desarrollo de la actividad. 
 
-Todo el material a utilizar se limpiará y desinfectará antes y después de cada 
entrenamiento con los productos desinfectantes autorizados y registrados por el 
Ministerio de Sanidad. 
 
-Los familiares/responsables de los jugadores/as no podrán acceder a la instalación y 
deberán permanecer en la zona cercana a la puerta de acceso, de forma que se realice 
la entrega de forma ágil y rápida. 
 
-Todos los jugadores deberán entregar una declaración responsable para el inicio de la 
actividad deportiva. Se les facilitará el documento vía email, que deberán cumplimentar. 
 
-A fecha de hoy, tenemos fechas de inscripción de equipos en competición escolar 
organizado por el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento Madrid. 
 
Se realizarán las inscripciones de los equipos la semana del 6 al 16 de octubre 2020. 
Se realizarán inscripciones de equipos siguiendo los protocoles de actuación que nos 
marquen en las juntas de distrito.  
 


