
 

 

 

GUÍA ACTUACIÓN ANTE COVID-19 PARA EL DEPORTE 

ESCOLAR 
  
Llegado el momento de comenzar la temporada y dada la situación provocada por el 

COVID-19, nos vemos en la necesidad de tomar las máximas precauciones y redactar 

esta guía de actuación siguiendo las recomendaciones y pautas marcadas por el 

Gobierno Vasco y Diputación, siendo esta de obligado cumplimiento por todos los 

equipos y jugadores del club para minimizar los riesgos.  

De cara al inicio de la temporada hemos recibido instrucciones claras y concretas desde 

diputación y desde el deporte escolar. 

Este protocolo está basado en las recomendaciones de la dirección de deportes del 

Gobierno Vasco y puede sufrir variaciones en función del cambio de las instrucciones 

que vayan proponiendo las autoridades sanitarias.  

 

Debido al protocolo a seguir y teniendo en cuenta que de momento está prohibido en el 

deporte escolar jugar ningún tipo de partido (torneos, amistoso, ligas…), desde el club 

hemos decidido empezar entrenando todos los escolares un solo día durante las dos 

primeras semanas y de este modo ir habituándose a las medidas y protocolos.  

La idea es empezar la actividad el lunes 19 de Octubre, cada equipo entrenando un día 

en uno de sus horarios establecidos con anterioridad. A partir del 2 de Noviembre, se 

pretende pasar a entrenar 2 días de entrenamiento. 

 

EN CASO DE TENER CONOCIMIENTO DE QUE UN JUGADOR/RA HA ESTADO 

EN CONTACTO CON UN POSITIVO, PARA MINIMIZAR RIESGOS, 

COMUNICARSELO A LOS ENTRENADORES Y QUE SE ABSTENGA DE VENIR 

AL ENTRENAMIENTO. ASI MISMO, SI TIENE CONOCIMIENTO QUE A ALGÚN 

CONTACTO DIRECTO SE SU MISMO NUCLEO FAMILIAR SE LE ESTAN 

REALIZANDO PRUEBAS, POR EL MISMO MOTIVO DE LO QUE SE HA 

CITADO ANTERIORMENTGE,  NO LLEVAR AL JUGADOR/RA AL 

ENTRENAMIENTO. 

 

 



Antes de la sesión:  

 

 Todo jugador, entrenador, auxiliar que presente síntomas compatibles con el 

COVID (fiebre, tos, dificultades respiratorias…) o que haya tenido contacto con 

algún caso positivo, debe abstenerse de asistir a la sesión, ponerse en manos de 

las servicios de Osakidetza e informar de su situación y evolución a su 

entrenador, este reportará las incidencias notables al responsable general del 

club.  

  La entrada a las instalaciones se realizará de forma ordenada por la puerta 

pequeña de al lado del parking del merendero, colocándose todos los jugadores 

en fila en dirección a la ermita y manteniendo la distancia mínima de seguridad  

 

 Todos los jugadores deberán de estar en la puerta de acceso a la instalación con 

5 minutos de antelación antes del inicio del entrenamiento. LAS PUERTAS SE 

ABRIRAN A LA HORA EXACTA Y SERÁ EL ENTRENADOR QUIEN LOS 

RECIBA. 

 Es obligación de los padres tomar la temperatura del niñ@ antes de traerlo al 

entrenamiento. 

 Hay que evitar aglomeraciones y desinfectarse las manos con gel 

hidroalcohólico a la entrada y salida de las sesiones.  

 El entrenador debe anotar a todos los asistentes a cada sesión.  

  Se prohíbe la asistencia de público, familiares u otros asistentes que no sean los 

participantes en la sesión.  

 El equipo que realice su sesión en el campo viejo, se dirigirá desde la puerta de 

entrada hasta el bar por la zona vallada del campo viejo. Los que la realicen en 

el campo nuevo, irán hacia la zona de las gradas pasando por al lado de los 

vestuarios y cruzando por el terreno de juego.  

 Estará prohibido el uso de los vestuarios. Vendrán con la ropa de la sesión y se 

cambiarán el calzado y guardaran la mascarilla en la mochila.  

 Un equipo no podrá entrar en el terreno de juego si no se han retirado en su 

totalidad los participantes de la sesión anterior de otro equipo.  

 

 



DURANTE LA SESIÓN 
 

 Durante el entrenamiento solo podrán beber agua de su botella individual 

 Durante el entrenamiento, evitaran contacto innecesario y que no sea el del 

propio juego. Chocar las manos, abrazarse, etc.  

 Durante el entrenamiento se mantendrá la distancia de seguridad siempre que 

sea posible, explicación de tareas, filas en las tareas, descansos etc...  

 

AL FINALIZAR LA SESIÓN 
 

 Cada jugador ira a su zona donde tienen las mochilas y tras recogerlas saldrán 

por la puerta pequeña de al lado del caserío, manteniendo las distancias lo 

máximo posible. Antes de abandonar la instalación, deberán limpiarse las manos 

con gel hidroalcoholico y ponerse la mascarilla. Los jugadores saldrán por la 

puerta pequeña de al lado del caserío y que da a la ermita, de forma ordenada y 

manteniendo la distancia de seguridad.  

 

El entrenamiento dura 75 minutos, lo que incluye la entrada y la salida. 

 

LOS ENTRENADORES  

 Evitaran contacto con los demás entrenadores.  

 Serán los responsables de sacar y meter el material, así como de desinfectarlo.  

 El material no se podrá compartir entre grupos de trabajo sin desinfectarlo.  

 Los entrenadores deberán llevar la mascarilla SIEMPRE.  

 No se podrá usar el vestuario de entrenadores salvo para guardar y coger el 

material de la taquilla, pudiendo entrar solo una persona  

 

EL INCUNPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE ESTAS NORMAS, 

ACARREARÁ LA EXPULSIÓN DEL JUGADOR DURANTE 10 DÍAS  

 

PARA PODER ENTRENAR, DESDE DIPUTACION SE EXIGE QUE PADRE O 

MADRE DEL NIÑ@ LEAN ESTE PROTOCOLO Y FIRMEN EL SIGUIENTE 

DOCUMENTO. EL PRIMER DIA DE ENTRENAMIENTO EL CLUB DEBE 

DISPONER DE DICHO PERMISO, SINO NO PODRA ENTRAR EN LAS 

INSTALACIONES. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ANEXO IV 
 

MODELO DE DOCUMENTO DE CONOCIMIENTO, ACEPTACIÓN Y COMPROMISO CON 
LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN LAS 

ACTIVIDADES DE DEPORTE ESCOLAR DEL CURSO 2020 – 2021 

PADRES/MADRES O TUTORES/AS 

 

 

D./D.ª _________________________________________ con n.º de DNI/NIE ____________________________ 
actuando en nombre propio como padre/madre/tutor/tutora del interesado/interesada 
(menor de edad) D./D.ª _________________________________________ 

DECLARO QUE: 

 He recibido y leído el Protocolo de Prevención y Actuación ante el COVID-19 de la 
entidad responsable de la actividad y que, por tanto, tengo conocimiento pleno del 
mismo. 
 

 Me comprometo a colaborar con la entidad deportiva en las medidas establecidas 
en el protocolo, especialmente aquellas vinculadas a la concienciación y 
sensibilización de la o el menor a mi cargo en cuanto a su responsabilidad 
individual en la adopción de medidas de prevención e higiene. 
 

 Previamente a cada sesión, entrenamiento o competición voy a verificar el estado 
de salud de mi hijo/a o menor a cargo y que, en el caso de que presente alguno de 
los síntomas más comunes compatibles con COVID-19, tales como fiebre superior a 
37º, escalofríos, tos, sensación de falta de aire, disminución del olfato y del gusto, 
dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o 
vómitos, no acudirá a la actividad. informando inmediatamente de esta situación a 



 
la persona responsable de salud de la entidad deportiva y al correspondiente centro 
de salud. 
 

 Asimismo, informaré a la persona responsable de salud de la entidad deportiva en 
el caso de que alguna persona de la unidad de convivencia familiar (sea la o el 
menor deportista u otra persona) se encuentre en aislamiento por diagnóstico de 
COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 
estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 
 

 Autorizo a que, en caso de que las autoridades sanitarias lo demanden para una 
localización de contactos de personas diagnosticadas con COVID-19, la entidad 
facilite los datos personales de contacto de mi persona o de otra persona tutora 
registrados en la propia entidad. 
 
 
 
 
 
 

 Mi hijo/a o menor a mi cargo no se encuentra en alguno de los grupos de riesgo 
establecidos por las autoridades sanitarias, o que, si fuera el caso, informaré de 
dicha situación a la entidad deportiva previamente al inicio de las actividades y que 
participará en la actividad bajo mi propia responsabilidad.  
 

 Acepto las condiciones de participación establecidas por la entidad deportiva y que, 
por lo tanto, autorizo a mi hijo/hija a la participación en el programa de Deporte 
Escolar del curso escolar 2020-2021. 

 

 

 

En __________________________, a _____ de _______________________ de 20_____. 

 

Firmado 
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