
   

 

PROTOCOLO COVID-19 ABADIÑO K.E. 

PARA ENTRENAMIENTOS 

Llegado el momento de seguir con la temporada y dada la situación en 
la que nos seguimos encontrando, 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. Siendo esta, de 
OBLIGADO CUMPLIMIENTO por todos los equipos y jugadores del club para 
minimizar los riesgos. De cara al inicio de la temporada esperamos recibir 
instrucciones claras y concretas desde la federación de fútbol. 

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. 

 * ANTES DE LA SESIÓN DEL ENTRENAMIENTO 
 
- 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 
los 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 o hacia el merendero (según el campo de 
entrenamiento que toque) y manteniendo la distancia mínima de seguridad, 
usando la mascarilla en todo momento. Hay que evitar aglomeraciones y 
desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico a la entrada y salida de las 
sesiones.  
 
- Se aconseja tomar la temperatura en casa (ya que no se tomará la temperatura 
en el campo, debido a las condiciones climatológicas propias de estas fechas) y en 
caso de que supere los 37º, se abstenga de acudir al entrenamiento.  
 
- 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. 
 



   
 

 
- Deberán acudir al entrenamiento con la ropa de la sesión y se cambiarán el 
calzado y guardarán 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 EL ENTRENAMIENTO  
 

- Los entrenamientos serán en grupos de 6, sin tener contacto entre los 
demás grupos y se intentará dentro de lo posible, mantener los 
mismos grupos todos los entrenamientos (pudiendo cambiarlos en 
casos excepcionales como; por ejemplo, falta de jugadores en unos de 
los grupos). 

 
- Durante el entrenamiento solo podrán beber agua de su botella 

individual. 
 

- Durante el entrenamiento, evitarán 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, en la explicación de tareas, filas en las tareas, 
descansos, etc... 

 
* AL FINALIZAR EL ENTRENAMIENTO  
 
- Antes de abandonar la instalación, deberán de ponerse la mascarilla 
primeramente, recoger sus mochilas y cambiarse el calzado y por último, 
limpiarse las manos con gel hidroalcohólico. 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. 
 

- SE RECOMIENDA NO USAR LOS VESTUARIOS, pero en caso de que 
sea necesario: 

 Una vez finalizado el entrenamiento, los jugadores irán a la zona 
de vestuarios y harán una fila en la puerta del vestuario que les 
corresponda dejando una distancia de seguridad. 

 En cada vestuario entrarán 6 JUGADORES como MÁXIMO, 
donde se situarán manteniendo una distancia de seguridad. En 
TODO momento se llevará la mascarilla puesta (MENOS EN LA 
DUCHA). A la ducha sólo podrán entrar de 3 en 3, teniendo 
una ducha de separación entre ellos. Y tendrán 7 minutos 
como máximo para ducharse y vestirse. 

 
 



   
 

 LOS RESPONSABLES DE QUE VIGILEN DICHAS NORMAS QUE 
SE LLEVEN A CABO Y POSTERIORMENTE DE DESINFECTAR 
LOS VESTUARIOS, SERÁN LOS ENTRENADORES (Jugadores 
en caso que sean adultos). 

 
 EN CASO DE NO QUERER HACERSE RESPONSABLES LOS 

JUGADORES DE DICHO EQUIPO NO PODRÁN DUCHARSE. 

 

OBLIGACIONES DE LOS ENTRENADORES Y ENTRENADORAS. 
 

- Hacer que se respeten los horarios y las normas. 
 

- Evitarán contacto con los demás entrenadores. 
 

- El entrenador debe anotar a todos los asistentes a cada sesión. Los 
integrantes de cada grupo de 6. 
 

- Serán los responsables de sacar y meter el material, así como de 
desinfectarlo (Jugadores en caso que sean adultos). 
 

- El material no se podrá compartir entre equipos sin desinfectarlo. 
 

- Los entrenadores deberán llevar la mascarilla SIEMPRE.  
 

- Se podrá usar el vestuario de entrenadores, SIEMPRE Y CUANDO SE 
DESINFECTE POSTERIORMENTE. Máximo un aforo de 2 PERSONAS 
EN EL VESTUARIO DE ENTRENADORES permitiéndose la ducha con 
una ducha de seguridad entre ambos y teniendo la mascarilla en los 
momentos que no se duche. 

 
 

 
 
EL INCUNPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE ESTAS NORMAS, ACARREARÁ 
LA EXPULSIÓN DEL JUGADOR DURANTE 2 SEMANAS (PERIODO DE 
CUARENTENA). 
 
 
 
 
La Directiva del Abadiño K.E. 
 
 
 


