
 
 
 

PROTOCOLO ANTI COVID19 CDE JUGONES VVA DEL PARDILLO 
 
El CDE Jugones Vva del Pardillo establecerá un protocolo de actuación para la lucha contra 
la propagación del covid19, siguiendo las instruciones marcadas por el Ayuntamiento para 
todos los clubs usuarios de sus instalaciones municipales. 
 
Este protocolo marcará las pautas de comportamiento de nuestros jugadores y familiares: 
 
Todos los deportistas deben estar acompañados por su profesor/entrenador, siendo este 
el responsable del cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene establecidas por las 
autoridades sanitarias, durante el desarrollo de los entrenamientos y durante el tiempo de 
permanencia en las instalaciones deportivas municipales. 
  
• El aforo de las instalaciones estará limitado en todo momento al número de personas 
que garantice el cumplimiento de las distancias de seguridad, tanto en lo relativo al acceso, 
como durante la propia práctica deportiva y específicamente se ajustará al tipo de 
instalación (al aire libre o de interior) así como a la disciplina deportiva desarrollada). 
 
 • Se habilitará un sistema de acceso que evite la acumulación de personas y que 
cumpla con las medidas de seguridad y protección sanitaria. Cada grupo de entrenamiento 
accederá a la instalación con sus profesores/entrenadores respetando los itinerarios que se 
establezcan para dirigir la circulación y evitando las aglomeraciones de personas: 
 
ACCESO Y SALIDAS DEL CAMPO DE FÚTBOL LOS PINOS: 
 

 • Acceso 1: para equipos que utilicen el Campo 1 de fútbol 7 (lado izquierdo del 
terreno de juego visto desde la grada), entrada por puerta de reja marrón exterior izquierda 
de la avenida de los Estudiantes y salida por la puerta de carruajes de la calle Jade. 

• Acceso 2: para equipos que utilicen el Campo 2 de fútbol 7 (lado izquierdo del 
terreno de juego visto desde la grada), entrada por puerta de reja marrón exterior izquierda 
de la avenida de los Estudiantes y salida por la puerta de carruajes de la calle Jade.  

 
El club mandará las indicaciones correspondientes a cada familiar y jugador según el 

campo donde le toque entrenar ese día. 
 
OTRAS CONSIDERACIONES 
 
• La presencia de los deportistas en las instalaciones municipales, se limitará al tiempo de 
entrenamiento, con un margen de 5 minutos antes y después del mismo para llegada y 
abandono de las instalaciones. 
 
 • No está permitido el acceso a la instalación de acompañantes de deportistas. Cada club 
será responsable de que los familiares y acompañantes no permanezcan en gradas ni 
interior de la instalación salvo en reuniones personalizadas concertadas mediante cita 
previa. 



 
 

• Ángel Bellón ( Presidente ) y Oscar Martin (Secretario) serán los encargados de 
hacer poder cumplir con los protocolos establecidos, siendo responsable en la instalación 
del cumplimiento de las medidas de seguridad, prevención e higiene Covid-19. 

 
• No está permitido el uso de vestuarios colectivos por lo que cada deportista deberá 

acudir cambiado con la ropa de entrenamiento.  
 
• Los aseos estarán habilitados solo para su uso en caso de necesidad, pero se 

inhabilitarán las fuentes de agua o cualquier otro sistema que conlleve riesgos. Cada 
jugador debe traer su botella de agua individual 

 
• Habrá una zona especial para dejar los objetos personales de los deportistas 

durante los entrenamientos. Dicha zona será comunicada por los entrenadores a los 
deportistas. 

 
 • El uso de la mascarilla será obligatorio durante las entradas, salidas y 

desplazamientos por la instalación.  
 
➔ Datos de la persona asignada por cada club como responsable Covid-19, 

que activará protocolos y comunicará cualquier incidencia de sintomatología 
a la Concejalía de Deportes: nombre, apellidos, DNI, teléfono y correo 
electrónico de contacto.  
 
◆ ÁNGEL BELLÓN POBLACIONES  

DNI 14304664K 
angel@cdejugones.es 

➔ Declaración responsable firmada por los padre o madre / tutores o 
representantes legales. ANEXO 1 de este documento. 
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ANEXO 1 

DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID19 

(a cumplimentar por el PADRE, MADRE O TUTOR) 

 

D./Dña _____________________________________________, con D.N.I.    

______________, y con domicilio en     

____________________________________Población__________________________ 

Provincia de ___________C.P. _________y teléfono______________ 

como padre / madre / tutor legal, del jugador/a ______________________________ 

 

DECLARA responsablemente que su hijo/a : 

● Que ha sido informado, acepta y se compromete a cumplir con las medidas 
personales de higiene y prevención, así como con las condiciones de participación 
establecidas por el club para el desarrollo de sus actividades.  
  

● Que durante los 14 días previos al inicio de la actividad no ha tenido ni ha estado en 
contacto con nadie con sintomatología compatible con la COVID-19 y  
  

● Que si durante la temporada desarrollara algún síntoma o estuviera en contacto con 
alguien que los desarrollase, no acudiría a la actividad e informaría al responsable 
Covid-19 del club.  
  

● Que conoce los riesgos derivados de la pandemia de COVID-19, y asume 
toda la responsabilidad ante la posibilidad de contagio  
 

 

En _____________ a __ de ___________ de 2020 

.Firma padre/madre/tutor 


