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PROTOCOLO RELATIVO A LA PROTECCIÓN Y 
PREVENCIÓN DE LA SALUD FRENTE AL SARS-CoV-2 

(COVID-19) Y DE ACCESO A LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS MUNICIPALES DE BURRIANA DURANTE 

LOS ENTRENAMIENTOS Y PARTIDOS 

 

 
1.- Preámbulo 
 
Desde el CF Sorinthule Football Pro Burriana se ha elaborado un Protocolo relativo a la 
Protección y Prevención de la Salud frente al Sars-Cov-2 (Covid-19) y de Acceso a las 
Instalaciones Deportivas Municipales de Burriana durante los Entrenamientos, 
siguiendo las Instrucciones y Recomendaciones elaboradas por el Serveí Municipal 
d´Esports de Burriana, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la 
Comunidad Valenciana y la Real Federación Española de Fútbol. 
 
Las directrices y normas que se indican en el presente protocolo son de obligado 
cumplimiento para los jugadores-as y técnicos que harán uso de las Instalaciones 
Deportivas Municipales, y en caso de detectar su incumplimiento serán expulsados 
inmediatamente de la Instalación Deportiva. 
 
Este protocolo se adecuará a las necesidades y siempre cumpliendo con los porcentajes 
y normativa que las autoridades sanitarias o competentes en cada momento nos 
indiquen.  
 
 

2.- Antes de Iniciar la Actividad Deportiva 
 
Los jugadores-as, así como los tutores legales y los técnicos deberán conocer y aplicar 
correctamente el presente protocolo. Para ello se habilitará el espacio web 
www.footballproburriana.com/covid19 con toda la información y posibles actualizaciones 
que pudieran producirse. 
 
Los tutores legales de los jugadores-as deberán firmar la declaración responsable de 
participación que se adjunta como anexo al presente protocolo y que estará disponible 
en el espacio web habilitado al efecto. 
 
La primera vez que un jugador-a participe en una Actividad Deportiva organizada por 
nuestro Club, el personal técnico le expondrá detalladamente las normas e instrucciones 
a seguir para minimizar el riesgo de un posible contagio del Covid-19.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.footballproburriana.com/covid19
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3.- Seguridad antes de Acceder a la Instalación Deportiva 
 
La persona que no respete las normas de funcionamiento establecidas será 
expulsada de la instalación. 
 

• Prohibido entrar con sintomatología COVID-19: 

• Fiebre (Temperatura > 37,2 °C). 

• Tos, Sensación de falta de aire al respirar, Dolor muscular/articular, 
Pérdida de gusto y el olfato, Diarrea, Cansancio fuera de la normalidad. 

 

• Prohibido entrar a personas sí: 

• Son positivas en COVID-19. 

• Han tenido contacto los últimos 14 días con personas con COVID-19 
positivo y/o personas con sintomatología COVID-19. 
 

• A la llegada de la Instalación Deportiva, el personal técnico desinfectará los 
utensilios y material que se utilizará.  

 
 

4.- Acceso a la Instalación Deportiva 
 

• Solo podrán acceder a la Instalación Deportiva los jugadores-as que 
previamente tengan confirmada su asistencia por parte del Club.  

• La Entrada será escalonada manteniendo la distancia de seguridad de 2 metros 
con el resto de personas, realizando un control de temperatura de los jugadores-
as y técnicos. 

• Ningún jugador-a puede acceder sin la presencia de personal técnico. 

• Los jugadores-as deberán desinfectarse las manos en la zona habilitada antes 
de acceder a la Instalación Deportiva. 

• Ser puntual al turno asignado para evitar cruces con otras personas. 

• Estar atento y respetar la cartelería frente a la COVID-19 colocada en la 
instalación. 

• Entrar por la puerta interior respetando la prioridad de los que quieren salir (Salir 
tiene prioridad respeto entrar) y siguiendo siempre las instrucciones del personal 
técnico. 

• Acceder con mascarilla y no quitársela hasta llegar al campo asignado (fuera del 
campo se deberá llevar siempre la mascarilla). 

• Evitar llevar anillos, relojes, pulseras, pendientes, etc. (Facilita la limpieza y evita 
que lo SARS-COV2 se deposite en ellos) 

• Evitar tocar todo aquello que no sea preciso. 
 
 

5.- Desplazamientos por la Instalaciones Deportivas 
 

• Hacer los desplazamientos por la derecha manteniendo la distancia de 2 metros 
con el resto de personas. 

• Hacer los desplazamientos siempre por fuera del campo dejando la grada a la 
derecha. 
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• Queda prohibido hacer paradas injustificadas en las zonas de paso comunes y 
el uso de la grada. 

 
 

6.- Uso de Baños y Vestuarios 
 

• Mantener la distancia de seguridad de 2 metros con el resto de personas. 

• Limpiar las manos con agua y jabón después de utilizar los baños. 

• Respetar las zonas señalizadas para cambiarse. 

• Después de cambiarse coger la mochila y las pertenencias y dejarla en la zona 
asignada en el campo. 

• No beber de los grifos de los baños. 

• Evitar utilizar los baños en lo posible. 

• Durante los Entrenamientos no se tendrá acceso a los vestuarios por parte de 
jugadores, ya que deberán venir cambiados de casa. 

 
 

7.- Durante la Actividad Deportiva 
 

• Mantener el distanciamiento social con el resto de personas. 

• No acceder a la pista reservada hasta que esté libre y cuando lo indique el 
personal técnico. 

• Respetar el aforo limitado marcado por la normativa vigente. 

• Solo se puede quitar la mascarilla mientras se esta realizando la actividad 
deportiva dentro del campo. Se recomienda que la misma se deposite en una 
bolsa personal o similar. 

• Evitar el contacto físico con el resto de personas. 

• No compartir botellas de bebidas. Usar botellas de forma individual, así como no 
compartir toallas o elementos de higiene personal.  

• No abandonar el campo asignado si no es para ir al baño o causas de fuerza 
mayor y siempre informando al personal técnico. 

• Si una persona empieza a presentar sintomatología COVID-19 (explicada en el 
punto 3) tiene que: 

o Colocarse la mascarilla y comunicarlo al personal técnico. 
o Recoger sus objetos personales del campo y abandonar la Instalación 

Deportiva junto al responsable técnico del Club el cual informará de lo 
sucedido a sus tutores legales indicándoles los pasos a seguir para tomar 
las medidas oportunas. 

 

 
8.- Salida de la Instalación Deportiva 
 

• Tras la Salida de la Instalación Deportiva, el personal técnico desinfectará los 
utensilios y material utilizado.  

• La Salida será escalonada manteniendo la distancia de seguridad de 2 metros 
con el resto de personas. 

• Prohibido pararse y reunirse en zonas comunes de paso. 

• Ningún grupo podrá Salir de la Instalación Deportiva sin la presencia de personal 
técnico. 
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• Salir por la puerta interior (Salir tiene prioridad respeto entrar). Los tutores 
legales permanecerán fuera de la Instalación Deportiva. 

 
 

 
9.- Partidos amistosos y oficiales 
 

• Se seguirá el protocolo establecido por la FFCV y que se encuentra disponible 
en el espacio web del club www.footballproburriana.com/covid19 

• En referencia a la entrada del público, y al ser una Instalación Deportiva 
Municipal, y siguiendo las instrucciones emitidas por la Concejalía de Deportes, 
no se autoriza la presencia de publico en partidos amistosos. En cuanto a 
partidos oficiales, se valorará dicha circunstancia posteriormente, y en su caso 
será comunicado. 

 
 

10.- Otras Consideraciones a tener en cuenta 
 

• No se podrá cambiar de grupo durante la programación establecida para reducir 
al máximo un posible contagio entre jugadores-as. 

• Se recomienda venir cambiado de casa a excepción del calzado deportivo, que 
se cambiará en la zona habilitada, siguiendo la distancia de 2 metros entre 
jugadores-as y desinfectando el calzado deportivo que utilizará y las manos 
antes de iniciar la actividad. 

• En cada pausa para hidratarse previamente se desinfectarán las manos.  

• En caso que durante la actividad o tras 14 días desde la finalización de la misma, 
si un jugador-a o técnico tuviera síntomas o resultase ser positivo/positiva en un 
Test COVID-19 los tutores legales deberán notificar al Responsable Técnico del 
Club dicha circunstancia para poder tomar las medidas oportunas. 

 
 

11.- Datos Responsable Técnico del Club 
 

• Carlos Pallares Sanz 

• Tel. 697910393 

• Email. footballproburriana@gmail.com 

• Web www.footballproburriana.com/covid19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.footballproburriana.com/covid19
mailto:footballproburriana@gmail.com
http://www.footballproburriana.com/covid19
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HORARIOS Y ACCESOS DE ENTRADA Y SALIDA 
ENTRENAMIENTOS 2020-2021 

 

HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA ENTRENAMIENTOS 
 

 

INFANTIL 
 

Día Campo Hora Entrada Hora Salida 

Lunes Campo 1 A 17:20-17:30 18:50-18:55 

Miércoles Campo 1 A-B 18:55-19:00 20:20-20:25 

Viernes Campo 1 A-B 18:55-19:00 20:20-20:25 

 
ALEVIN 2º AÑO 

 

Día Campo Hora Entrada Hora Salida 

Lunes Campo 1 B 17:20-17:30 18:50-18:55 

Miércoles Campo 1 B 17:20-17:30 18:50-18:55 

Viernes Campo 1 B 17:20-17:30 18:50-18:55 

 
ALEVIN 1ER AÑO 

 

Día Campo Hora Entrada Hora Salida 

Martes Campo 1 A 17:20-17:30 18:50-18:55 

Jueves Campo 1 A 17:20-17:30 18:50-18:55 

Viernes Campo 1 A 17:20-17:30 18:50-18:55 

 
ESCOLETA – PRE BENJAMIN 

 

Día Campo Hora Entrada Hora Salida 

Martes Campo 2 A 17:20-17:30 18:50-18:55 

Jueves Campo 2 A 17:20-17:30 18:50-18:55 

 
TECNIFICACIÓN 

 

Día Campo Hora Entrada Hora Salida 

Lunes Campo 1 A-B 18:55-19:00 20:20-20:25 

Martes Campo 1 B 17:20-17:30 18:50-18:55 

Miércoles Campo 1 A 17:20-17:30 18:50-18:55 

Jueves Campo 1 B 17:20-17:30 18:50-18:55 

Viernes Campo 2 A 17:20-17:30 18:50-18:55 
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DISTRIBUCIÓN DE CAMPOS 
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ACCESOS DE ENTRADA Y SALIDA 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PARTICIPANTE 
MENOR DE EDAD ACTIVIDADES FRENTE AL COVID-19 

 

Nombre y Apellidos del jugador-a  

DNI del jugador-a  Fecha Nacimiento   

Nombre y Apellidos Tutor-a Legal  

DNI Tutor Legal  Teléfono contacto  

 
Mediante este documento, como padre-madre-tutor-a legal del/de la jugador-a menor de 
edad, declaro bajo mi responsabilidad que:  
 

• Solicito que el/la jugador-a menor de edad participe en las actividades deportivas de 
la temporada 2020-2021 que organiza el CF SORINTHULE FOOTBALL PRO 
BURRIANA, por eso he leído con detalle la información proporcionada y acepto las 
condiciones de participación, expreso mi compromiso con las medidas personales 
de higiene y prevención y asumo toda la responsabilidad ante la posibilidad de 
contagio por COVID-19 teniendo en cuenta que la entidad organizadora cumple 
también con sus compromisos y obligaciones.  

• Que el/la participante menor de edad no ha estado infectado/a, ni en contacto con 
personas infectadas por COVID-19 en los últimos 14 días, no tiene sintomatologías 
tales como tos, fiebre, alteraciones del sabor ni olfato, ni es una persona 
perteneciente a los colectivos de riesgo.  

• Que he sido adecuadamente informado/a de las medidas que debe tener en cuenta 
para reducir los riesgos.  

• Que conozco y he sido informado sobre los riesgos que podría sufrir si contrae la 
enfermedad COVID-19, así como las consecuencias y posibles secuelas que podría 
comportar para la salud.  

• Que en el caso que durante la actividad o tras 14 días desde la finalización de la 
misma, el jugador-a tuviera síntomas o resultase ser positivo/positiva en un Test 
COVID-19 notificaré al Responsable Técnico del Club dicha circunstancia para poder 
tomar las medidas oportunas 

 

Burriana a,  de  de 20 

 
FIRMADO: 
 
 
 

Nombre y Apellidos Tutor Legal  

DNI Tutor Legal   
 

 
Tus datos personales serán almacenados y tratados por el C.F. SORINTHULE FOOTBALL PRO BURRIANA con el 
propósito de contactarte. 
La legitimación se lleva a cabo mediante tu consentimiento expreso. 
Puedes acceder, rectificar, limitar o suprimir tus datos. 
Más información en https://footballproburriana.com/politica-de-privacidad/ 

https://footballproburriana.com/politica-de-privacidad/

