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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 

PARTIDOS AMISTOSOS Y OFICIALES 
 

 
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 Partidos Amistosos y 
Oficiales, 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 Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana. 
 
Las directrices y normas que se indican en el presente protocolo son de obligado 
cumplimiento para los jugadores-as, técnicos y público 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 los partidos amistoso y oficiales 
 
Los jugadores-as, así como los tutores legales, los técnicos y público en general 
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.  
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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 de jugadores-as y técnicos 
 

• Solo podrán acceder a la Instalación Deportiva los jugadores-as y técnicos que 
previamente tengan confirmada su asistencia por parte de su Club y hubieran 
remitido a la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana el listado 
correspondiente de participantes.  

• 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 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 de acceso para los deportistas 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. 
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• Hacer los desplazamientos siempre por fuera del campo dejando la grada a la 
derecha. 

• Queda prohibido hacer paradas injustificadas en las zonas de paso comunes y 
el uso de la grada. 

 
 
6.- Uso de Baños 
 

• 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. 
• No beber de los grifos de los baños. 
• Evitar utilizar los baños en lo posible. 

 
 
7.- Uso de Vestuarios por parte de jugadores-as y técnicos 
 

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

• Solo se permitirá el uso de vestuario de forma individual al árbitro del partido. 
 
 
8.- Durante la Actividad Deportiva por parte de de jugadores-as y técnicos 
 

• Mantener el distanciamiento social con el resto de personas. 
• No acceder al campo de juego 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. 

 
 
9.- Salida de la Instalación Deportiva de jugadores-as y técnicos 
 

• 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. 
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• Prohibido pararse y reunirse en zonas comunes de paso. 
• Ningún equipo podrá Salir de la Instalación Deportiva sin la presencia de 

personal técnico. 
 
 
10.- Entrada de público en partidos amistosos y oficiales 
 

• Toda persona que asista a un partido organizado por el CF Sorinthule Football 
Pro Burriana, deberá registrarse y facilitar los datos personales que le sean 
requeridos en la web habilitada www.footballproburriana.com/entradapartidos 
para facilitar la trazabilidad en caso de contagio. 

• Solo podrán acceder a la Instalación Deportiva el público que previamente 
tengan confirmada su asistencia por parte del Club por medio de la entrada on-
line, la cual es de carácter individual e intransferible. 

• La Entrada del público será escalonada manteniendo la distancia de seguridad 
de 2 metros con el resto de personas, realizando previamente un control de 
temperatura a la entrada de la Instalación. 

• Acceder con mascarilla y no quitársela. 
• El público deberá desinfectarse las manos en la zona habilitada antes de acceder 

a la Instalación Deportiva. 
• Los asistentes permanecerán en el asiento que se le asigne y deberá 

permanecer en él durante el transcurso del partido. 
• Respetar la cartelería frente a la COVID-19 colocada en la instalación. 
• Evitar tocar todo aquello que no sea preciso. 
• Hacer los desplazamientos por la derecha manteniendo la distancia de 2 metros 

con el resto de personas. 
• Una vez finalizado el partido, el público deberá abandonar inmediatamente y de 

forma escalonada y manteniendo el distanciamiento social la instalación 
deportiva. 

• En caso que tras 14 días desde la finalización del evento, si un persona del 
publico tuviera síntomas o resultase ser positivo/positiva en un Test COVID-19 
deberán notificar al Responsable Técnico del Club dicha circunstancia para 
poder tomar las medidas oportunas. 

 
 
11.- Otras Consideraciones a tener en cuenta por parte de jugadores-as y 
técnicos 
 

• Se recomienda a los jugadores-as venir cambiado de casa a excepción del 
calzado deportivo, que se cambiará en la zona habilitada, siguiendo la distancia 
de 2 metros 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. 
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12.- Datos Responsable Técnico del Club 

 
Carlos Pallares Sanz 
Tel. 697910393 
Email. footballproburriana@gmail.com 
Web www.footballproburriana.com/covid19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO 1 
 

FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL (FLP) 
 
 

A ser completado por todos los participantes del evento. 

Nombre  tal como aparecen en el Pasaporte  u otro Documento de Identidad: 

 

Dirección durante la competición (calle/apartamento/ciudad/número postal/país): 

 

 

Número de teléfono:  

Correo electrónico:   

Países/CCAA que visitaste o donde estuviste en los últimos   1 días 

 
 

En los últimos 14 días… 
 

 Preguntas  
 

SI NO 

 

 

1 

 

¿Tuvo contacto cercano con alguien Diagnosticado con la 
enfermedad  COVID-  19? 

 

 

 

 2 

 

¿Proporcionó atención directa a pacientes de COVID- 19?  

 

 

 3 

 

 

¿Visitó o permaneció en un ambiente cerrado  con algún paciente 
con la enfermedad COVID-19? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

¿Trabajó/estudió     de    forma    cercana   o compartendo el 
mismo ambiente laboral o de clase con pacientes de COVID- 19? 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

¿Ha   viajado con un  paciente COVID-  9  en cualquier medio de 
transporte? 

 

 

 

 

 

 

6 

 

¿Ha vivido en la misma casa que un paciente COVID- 1?9?  

 

 

  
Esta información se podrá compartir con las autoridades locales de Salud Pública para 
permitir un rápido rastreo de contactos si un participante  en el evento sufre la enfermedad 
COVID-19 o llegó en contacto con un caso confirmado. 

 
Por medio de la firma del presente autorizo al registro de temperatura corporal, adecuado 
al fin expreso de las medidas de prevención COVID19 para las actividades del organizador. 

 
 

Fdo. El Deportista o Tutor 
 
 

 
En   a   de   de 20    



ANEXO 2 

 

MODELO DE LISTA DE VERIFICACIÓN 

 

El organizador del evento o titular de la instalación desarrollará punto por punto, a partir de del 
protocolo, una lista de verificación que irá incluida en cada plan específico de cada centro o instalación 
deportiva así como en el plan específico de un evento deportivo. 

Además definirá a los responsables de las medidas  de prevención en cada apartado, se elaborará una 
lista que se pueda verificar  fácilmente y comprobar su correcto cumplimiento con los apartados que en 
cada caso correspondan y la adjuntará al Plan específico. 

Modelo base de lista de verificación/comprobación: 

 
 SI NO N.P 

RECOMENDACIONES GENERALES 
- HIGIENE DE MANOS:    
  Dispensadores de gel distribuidos    
  Indicaciones para el lavado frecuente    
  Material de secado de un solo uso    
  Papeleras de pedal para desecho de material    
- DISTANCIAMIENTO SOCIAL    
  Señalizaciones de distancia mínima de 1,5m    
  Flujo de personas por las instalaciones    
- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  (EPIs)    
  Indicaciones de uso o no de mascarillas según necesidades    
  Disponibilidad de mascarillas    
  Disponibilidad de guantes    
  Disponibilidad de otros EPIs (batas…)    
  Control del dispositivo de comprobación del uso de mascarilla en 
medios de transporte. 

   

  Control del dispositivo de comprobación del uso de mascarilla en 
la instalación deportiva. 

   

- HIGIENE RESPIRATORIA:    
  Cartelería para recordar medidas de higiene respiratoria    
  No compartir objetos personales, herramientas o material 
deportivo, o desinfección de los mismos 

   

  Limitaciones al uso de aseos y vestuarios    
- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN    
  Recomendaciones de limpieza y desinfección (productos a utilizar)    
  Turnos de limpieza y desinfección    
  Pautas de ventilación antes, durante y después    
  Limpieza y desinfección de zonas comunes    
  Limpieza y desinfección de aulas/despachos    
  Limpieza y desinfección de gimnasio/zonas deportivas    
  Limpieza y desinfección de aseos    



 

  Limpieza y desinfección de vestuarios    
  Limpieza y desinfección de materiales deportivos    
  Limpieza y desinfección de zonas de restauración    
- RESIDUOS    
  Papeleras de pedal    
  Gestión de residuos    
- NORMATIVAS    
  Normativa de uso de instalaciones    
  Restricción al aforo    
  Cita previa    
- MEDIDAS DE INFORMACIÓN    
  Cartelería informativa    
  Charlas informativas    
  Formación de personal    
  Control del dispositivo de comprobación de que las personas 
responsables de tomar la temperatura y en su caso identificar los 
síntomas cuentan con la formación e información necesaria para 
hacerlo. 

   

  Control del dispositivo de comprobación de que se conocen y 
respetan aforos y las limitaciones de uso de duchas, aseos y 
vestuarios. 

   

  Control del dispositivo de comprobación de que las personas 
deportistas (en especial menores) conocen las 

recomendaciones y están sensibilizadas respecto a la importancia de 
 

   

  Control del dispositivo de comprobación de que las medidas 
preventivas adicionales durante el desarrollo 

d  l  ó   d   á   

   

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 
- MEDIDAS SANITARIAS EN ACCESO Y USO DE LA INSTALACIÓN    
  Establecimiento de puntos de acceso    
  Control de flujo de personas    
  Control del dispositivo de comprobación de que no acceden a 
las instalaciones más que las personas acreditadas 

   

  Control del dispositivo de comprobación de que se controlan 
los aforos y no se superan en los distintos 

   

   

  Registro diario de control de entrada    
  Registro de incidencias    
  Protocolo de acceso a la instalación visible    
  Provisión de material de desinfección    
  Cartelería indicativa de distanciamiento social distribuida por 
zonas 

   

  Turnos de desinfección de instalaciones    
  Limitaciones al aforo    
  Fomento del teletrabajo    



 

  Trámites telemáticos    
  Pagos telemáticos    
  Gestión de zona de residencia (si existe)    
  Medidas específicas para modalidades de deportistas con 
discapacidad 

   

- MEDIDAS SANITARIAS EN ENTRENAMIENTOS    
  Controles médicos a deportistas respecto a COVID-19    
  Control de asistencia a entrenamientos    
  Indicación de uso o no de mascarilla en cada momento    
  Indicaciones para el uso de la instalación deportiva    
  Indicaciones para el uso de material    
  Otras medidas    
- MEDIDAS SANITARIAS EN COMPETICIÓN    
                      -VALORACIÓN  DEL RIESGO:    
  Número de participantes previsto, incluyendo deportistas, 
técnicos y espectadores. 

   

  Aire libre o instalación    
  Grado de contacto    
-MEDIDAS DE PREVENCIÓN ADOPTADAS    
                    - DEPORTISTAS  E INSTALACIÓN    
  Obligatoriedad o no del uso de mascarillas    
  Normativa de uso compartido de material    
  Desinfección periódica de la instalación    
  Señalización en la instalación    
  Formulario de localización    
  Toma de temperatura del deportista previo a la competición    

  Medidas higiénicas en competición    
  Cumplimiento del distanciamiento en competición    
- PERSONAL DE APOYO Y ESPECTADORES    
  Limitaciones al aforo    
  Valoración de personas de riesgo    
  Formación del personal de apoyo    
  Distanciamiento entre el público    
  Uso de mascarillas    
- CEREMONIA DE APERTURA Y ENTREGA DE TROFEOS    
  Adopción de medidas de prevención    
- REUNIONES TÉCNICAS    
  Medidas de distanciamiento    
  Celebración telemática    
- DESIGNACIÓN  DE UN RESPONSABLE DEL PROTOCOLO    
- EXISTENCIA DE UN PROTOCOLO DE CONTINGENCIA  ANTE 
PERSONAS CON SÍNTOMAS 

   

 
NP: no procede 


	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 PARTIDOS
	Protocolo_General_COVID19_FFCV_2020_V.1.0
	Anexo_1___FORMULARIO_DE_LOCALIZACIO__PERSONAL
	Anexo_2___MODELO_DE_LISTA_DE_VERIFICACION




