
 

 

Protocolo y normas para acceso, uso y salida en la instalación 

Campo de fútbol Nano García, Iñas. 

CLUB ATLÉTICO SAN PEDRO. 
Sólo estará permitida la entrada a la instalación a jugadores, entrenadores, directivos y 

coordinadores, y en horarios estipulados y fijados. 

Los vestuarios no estarán habilitados para su uso. 

Los deportistas tendrán que venir cambiados, con una bolsa para guardar la mascarilla y 
con una botella cada uno, no se podrán compartir botellas. 

El acceso estará controlado y supeditado al control de temperatura corporal se cada 
individuo. Cuando la temperatura supere 37'5' no podrá acceder a la instalación. 

En la entrada estará habilitado un dispensador de gel hidroalcohólico y una alfombra 
para la desinfección del calzado. 

El acceso será por orden, manteniendo la distancia de seguridad y hacia la zona 
habilitada para la espera a la entrada a la zona de entrenamiento. 

Desde esta zona de espera se accederá por orden y manteniendo la distancia de 
seguridad a la zona de entrenamiento, obedeciendo el orden previamente estipulado y bajo la 
supervisión de los coordinadores y directivos. 

La mascarilla será de uso obligatorio hasta llegar a la zona individual de entrenamiento. 

Cada jugador, de cada categoría dispondrá de un sitio concreto en la zona de espera y 
en la zona se entrenamiento. 

Las zonas de acceso están delimitadas y marcadas y no concurrirán con las zonas de 
salida. Se trata de pasillos de 2 metros de ancho por los que se circulará manteniendo la 
distancia de seguridad y por el centro de los mismos. 

Las zonas de salida están delimitadas y marcadas y no concurrirán con las zonas de 
acceso. Se trata de pasillos de 2 metros de ancho por los que se circulará manteniendo la 
distancia de seguridad y por el centro de los mismos, 

En la zona final de salida del recinto habrá un dispensador de gel hidroalcohólico y una 
alfombra para la desinfección del calzado. 

La mascarilla será de uso obligatorio desde la zona individual de entrenamiento, una vez 
finalizado éste, hasta la salida. 

Tanto a la entrada a la zona de entrenamiento como en la salida de la misma, se 
habilitará un dispensador de gel hidroalcohólico. 

Todos los días se hará el control de temperatura a todos los usuarios y quedarán 
reflejados en un archivo, por categorías. 

En caso de detectarse cualquier caso o sospecha de COVID-19, se comunicará a las 
autoridades competentes y se seguirán las indicaciones de dichas autoridades. 



 

 

Sólo en caso de necesidades específicas, se dejará utilizar la grada para guardar 
enseres, utilizando cada línea de grada por equipo, dejando 1.5 metros de distancia 
entre bolsas y siendo desinfectado después de su uso. El acceso desde la grada se 
hará por un corredor habil itado para tal efecto, que será por el cual vuelvan para 
recoger sus enseres y abandonarán la instalación por el corredor también 
habilitado para tal efecto, siempre sin cruzarse con más usuarios y bajo la 
supervisión de la coordinación y directivos. 

Adjunto a este protocolo se facilita el plano de la instalación y supuestos 
de entrenamientos con zonas delimitadas y separadas con suficiente distancia (3 
metros) para evitar cualquier tipo de contacto, 

Se utilizará material desinfectado y de uso particular en los entrenamientos y 
serán desinfectados en zona habilitada para este menester después de cada sesión 
sin utilizar los mismos materiales en sesiones seguidas. 

Una vez finalizadas las sesiones se desinfectarán los materiales, guardándolas 
en zona habilitada en almacén y serán desinfectadas las zonas de paso (éstas se 
desinfectarán dos veces mínimo entre la primera sesión y la última). 

Todas estas medidas serán supervisadas en todo momento por personal del 
Club y si detectan alguna anomalía en su cumplimiento, serán los responsables 
de hacer que se respeten pudiendo expulsar a quien no las cumpla. 

REMITIMOS ESTA PROPUESTA CONSIDERANDO QUE PODEMOS LLEVARLA A CABO Y A LA 
ESPERA DE UN PROTOCOLO DE LA PROPIA FEDERACIÓN PARA PODER ENTRENAR EN GRUPOS, 
SIENDO EL MISMO PROTOCOLO PARA LOS ACCESOS Y SALIDAS INDEPENDIENTEMENTE DEL TIPO 
DE ENTRENAMIENTO QUE SE EFECTÚE. 

HAY UNA SUPERFICIE DE 6300 METROS CUADRADOS PARA ENTRENAR Y CONSIDERAMOS QUE 
SE PUEDEN GUARDAR LAS DISTANCIAS SUFICIENTES EN TODOS LOS SUPUESTOS. 

EN LOS SUPUESTOS, CADA CUADRÍCULA ES UNA ZONA DE ENTRENAMIENTO INDIVIDUAL, Y EN 
EL SUPUESTO A, SI SE PERMITEN SUBGRUPOS SE HABILITARÍAN PARA ESOS SUBGRUPOS. 

LAS ZONAS ESTARÁN MARCADAS Y SEPARADAS CORRESPONDIENTEMENTE, 

ANTES DE LLEVAR A CABO ESTE PROTOCOLO HABRÁ UNA SESIÓN FORMATIVA PARA EL 
PERSONAL Y EL PRIMER DÍA DE ENTRENAMIENTO DE CADA GRUPO SERVIRÁ PARA HACER SIMULACROS 
HASTA APRENDER LA DINÁMICA POR PARTE DE TODOS. 

EL PROTOCOLO SERÁ PÚBLICO Y SE PONDRÁ EN ZONAS VISIBLES DE LA INSTALACIÓN Y 
SE REMITIRÁ A TODOS LOS INTERESADOS. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


