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1. INTRODUCCIÓN 

Durante  la  temporada  2020/2021  en  todos  los  entrenamientos  de  las  Escuelas 
Municipales Deportivas, será obligatorio cumplir el Protocolo de Actuación en 
Entrenamientos y Competiciones COVID-19 establecido por la Concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento de Elche, que podrá ser modificado en función de las indicaciones de 
las autoridades sanitarias. 

De acuerdo con la resolución de 26 de junio de 2020 de  Conselleria de Sanidad y 
Salud Pública, de adopción de medidas adicionales complementarias de prevención y 
protección  en  materia  de  actividad  deportiva,  “se  podrá  practicar  actividad  física  y 
modalidades deportivas individuales, de equipo y de contacto respetando las medidas 
de  seguridad  e  higiene  establecidas  por  las  autoridades  sanitarias,  especialmente  en 
relación con el mantenimiento de la distancia de seguridad, siempre que sea posible, la 
higiene de manos y la etiqueta respiratoria”. 

 
 
2. ENTRADA EN VIGOR 

Este  protocolo  entrará  en  vigor  el  17  de  agosto  de  2020.  En  todos  los  casos  no 
contemplados se deberá seguir las instrucciones de las autoridades sanitarias. 

 
 
3. ENTRENAMIENTOS 

3.1- Será responsabilidad del técnico de cada grupo o responsable del club controlar que 
ninguno de sus miembros tenga una temperatura corporal de 37,5º o superior. 

3.2-  Los deportistas y técnicos no deberán acudir a la instalación deportiva si han estado 
en  contacto con algún contagiado  con el COVID-19 en los  últimos  14 días y/o  tienen 
fiebre o algún tipo de sintomatología relativo al mismo. 

3.3-  Pueden permanecer en el campo o pista en el momento del entrenamiento de cada 
grupo los jugadores y técnicos del mismo. En cualquier caso, será obligatorio cumplir 
con las normas marcadas por las autoridades sanitarias. 

3.4- Todas las personas autorizadas que accedan a la instalación deberán lavarse las 
manos con gel hidroalcohólico antes de entrar. A la salida de la instalación deberán 
repetir esta operación. 

3.5- Los técnicos y deportistas llevarán sus propias botellas de hidratación y toallas que 
no se podrán compartir bajo ningún concepto y serán responsables de la ubicación y del 
desplazamiento de sus enseres personales en todo momento. 
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3.6- No se podrán utilizar los vestuarios. 

3.7- Será responsabilidad de los clubes, mediante comunicados internos, la 
recomendación y control de la NO asistencia de familiares y amigos a los 
entrenamientos. 

3.8- Medidas de higiene: 

3.8.1-  Deportistas 

• Mascarillas: Será obligatoria en las zonas comunes y recomendable su uso en la 
práctica deportiva siempre que sea posible. 

• Indumentaria: Se deberá utilizar única y exclusivamente durante el 
entrenamiento y lavarla una vez finalizado el mismo. 

• Calzado: (Para Pista Polideportiva Cubierta), el deportista deberá disponer de 
dos  tipos,  el  calzado  de  calle,  para  utilizarlo  solo  en  las  zonas  comunes  y  el 
específico, que será de uso exclusivo en el campo o pista deportiva. 

• Los deportistas no podrán abandonar el terreno de juego, ni tener contacto o 
acercarse a toda persona ajena a la organización (publico, familiares, etc.,) 

• Se prohíben los saludos habituales. 

3.8.2-  Técnicos: Serán responsables de la higiene de los deportistas cuyo entrenamiento 
dirijan y de la suya propia. 

• Mascarilla: Será obligatoria en zonas comunes y no comunes. 
• Indumentaria: Deberá utilizarse única y exclusivamente durante el 

entrenamiento y lavarla una vez finalizado el mismo. 
• Para poder entrenar a otro grupo de trabajo, deberá utilizar otra indumentaria. 

• Calzado: (Para Pista Polideportiva Cubierta), El técnico deberá disponer de dos 
tipos.  El  calzado  de  calle,  para  utilizarlo  solo  en  las  zonas  comunes  y  el 
específico, que será de uso exclusivo en el campo o pista deportiva 

3.8.3-  Público 

• Durante los entrenamientos no se permitirá el acceso a la instalación de 
público y familiares. 

3.8.4-  Material 

• El material individual no se podrá compartir, y deberá higienizarse antes y 
después de cada uso. 

• El material común que se comparta, deberá, siempre ,  higienizarse antes y 
después del cambio de usuario  y al finalizar cada sesión  en las zonas que se 
habilitaran para ello. 
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4. SÍNTESIS 

4.1- En todo momento se deben tener en cuenta las recomendaciones existentes para 
la población: 

• Distanciamiento social 
• Uso regular de las mascarillas 
• Lavado frecuente de las manos con agua y jabón o con una solución 

hidroalcohólica desinfectante. 

4.2- Los deportistas, técnicos, en caso de manifestar síntomas o haber tenido contacto 
estrecho con un caso de COVID-19: 

• No deben acudir a entrenamientos y/o partidos. 
• Deben comunicarlo (deportistas y técnicos), al club para que tome las medidas 

oportunas. 
• Deben contactar con su médico. 

4.3- Por el bien común, es conveniente extremar las medidas de higiene personal de 
cada uno de los participantes e incidir en estas medidas con los familiares. 

• En el caso de que algún miembro del club organizador presente alguno de los 
síntomas  de  la  enfermedad,  será  obligatorio  comunicarlo  con  urgencia  a  la 
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana. 

• Este  documento  se  irá  actualizando  a  medida  que  las  autoridades  sanitarias 
competentes modifiquen en uno u otro sentido las normas de obligado 
cumplimiento. 

 
 



 

 

 

 

 

DECLARACION RESPONSABLE TUTOR 

 

Sr./a ___________________________________________________ mayor de edad, con  

DNI: ____________________ domiciliado en___________________________________ 

C/___________________________________________nº_____________DP__________ 

Como padre/madre / tutor/a legal del menor___________________________________ 

Comparezco y manifiesto como mejor proceda, 

 

1.- Que tengo pleno conocimiento y conciencia que la práctica del deporte 
del_______________________ en los entrenamientos y actividades de la Escuela 
Municipal  de  _________________________  implica  un  riesgo  de  contagio  del  COVID-
19,del cual soy consciente y acepto, en el bien entendido que tendré derecho a poder 
presentar las reclamaciones oportunas contra aquellas personas que hubieren 
incumplido las reglas de protección y comunicación establecidas en los protocolos. 

2.- Que el menor no presenta sintomatología compatible con el Coronavirus SAR-COVID-
2(fiebre  superior  o  igual  a  37,5  grados,  malestar  general,  sensación  de  falta  de  aire, 
perdida  del  gusto,  dolor  de  cabeza,  fatiga,  dolor  de  cuello,  dolor  muscular,  vómitos, 
diarrea) o cualquier otro síntoma típico de las infecciones. 

3.- Que el menor no ha dado positivo, ni ha tenido contacto estrecho con alguna persona 
o personas  con  sintomatología  posible o confirmada de COVID-19 en  los 14  días 
inmediatamente anteriores a la fecha de firma de este documento. 

4.- Que he leído los protocolos de seguridad y las medidas informativas y de prevención 
de higiene y seguridad de la COVID-19, dispuestas por el organizador de la actividad y las 
acepto cumplir de manera responsable, en su totalidad, con las pautas de conducta y 
comportamiento  establecidas,  aceptando  que  el  responsable  de  la  actividad  puede 
acordar “motu propio “la exclusión de la actividad y de la instalación deportiva, en caso 
de incumplirlas. 

5.-  Que  soy  consciente  y  acepto  que  el  incumplimiento  de  las  normas  del  COVID-19, 
especialmente, la no declaración de haber dado positivo o no haber declarado el hecho 
de haber tenido una relación próxima con personas con síntomas, implica una infracción 
muy grave que puede llevar como consecuencia la exclusión de la actividad deportiva 
durante toda la temporada. 
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6.- Que me comprometo a informar a la organización de cualquier síntoma que tenga el 
menor compatible con el COVID-19, el hecho de haber dado positivo o la existencia de 
cualquier presunto o confirmado caso de COVID-19 en el entorno familiar o próximo. 

 

Esta información será tratada de manera confidencial y con la exclusiva 
finalidad de poder adoptarse las medidas necesarias para evitar el contagio y la 
propagación del virus. Al cumplimentar el presente documento, el abajo firmante, otorga 
el  consentimiento  expreso  para  que  el  organizador  de  la  actividad  pueda  hacer  un 
tratamiento de estos datos desde el punto de vista estrictamente médico y de 
prevención. 

Al mismo tiempo y con la firma de este documento se declara conocer las 
medidas especificas de protección e higiene establecidas en el protocolo del Ayuntamiento 
de Elche / Concejalía de Deportes, Resolución del Ministerio de Sanidad Universal y Salud 
Pública,  así  como  la  información  y  normativa  publicada  por  la  Conselleria  d´Educació 
Cultura i Esport y cuyos enlaces de información se detallan a continuación:  
 
 

ENLACES DE INTERÉS 

Información para la ciudadanía del Ministerio de Sanidad sobre el COVID-19 

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 

Portal de Servicio Sanitario sobre CORONAVIRUS de la Conselleria de Sanitat Universal i 
Salut Pública 

RESOLUCIÓN  de  17  de  julio  de  2020,  de  la  consellera  de  Sanidad  Universal  y  Salud 
Pública,  de  modificación  y  adopción  de  medidas  adicionales  y  complementarias  del 
Acuerdo de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente al Covid-19. 

Conselleria d´Educació Cultura i Esport 

Información  y  Normativa  publicada  sobre  el  COVID-19  por  la  Conselleria  d´Educació 
Cultura i Esport 

     Firma. 

 

 

   Elche a______ de _______________ de 2020 
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