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INTRODUCCIÓN 

 

Protocolo interno del CDE.El Valle relativo a la protección y prevención de la salud frente 
a la COVID-19 en los partidos que se disputen en sus instalaciones. 
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1.-NORMATIVA GENERAL 
• DECLARACIÓN RESPONSABLE: Todo el personal que acceda a la instalación deberá estar 

al corriente de la declaración responsable para el reinicio de la actividad deportiva. En 
los partidos de equipos de FEMAFUSA, la misma se debía adjuntar para tramitar la 
respectiva licencia deportiva. 

• DISTANCIA SOCIAL: En todo el recinto se garantizará por parte de los usuarios que al 
menos haya 1,5 metros de distancia entre los mism@s. 

• MASCARILLA: El acceso, estancia y la salida de las instalaciones debe hacerse 
obligatoriamente con la misma, al igual que la actividad deportiva. 

• VESTUARIOS: No estarán disponibles para su uso. Por lo que se recomienda que todo el 
personal autorizado para el acceso a la instalación vengan cambiados y preparados para 
la actividad. 

• ASEOS: Se encontraran disponibles para su uso respetando los criterios normativos 
vigentes. La ocupación máxima de los mismos será de 1 una persona. 
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1.-NORMATIVA GENERAL 

• TOMA DE TEMPERATURA: A la entrada a la instalación se procederá a la toma de la 
misma. No se permitirá el acceso a la instalación a toda persona que de una 
temperatura superior a 37.2 

• HIGIENE DE MANOS: En toda la instalación deportiva se encontraran dispensadores de 
gel hidroalcohólico para que todos los usuarios puedan proceder al lavado de manos. En 
el acceso y salida de la instalación será obligatorio realizar el lavado de manos.. 

• HIGIENE RESPIRATORIA: Recordamos a todos los usuari@s que en el caso de toser y/o 
estornudar deberá realizarse en la flexura del codo. Se recomienda el uso de pañuelos 
desechables. 

• OTROS: Se evitarán en la medida de lo posible las celebraciones en grupo, los contactos 
voluntarios innecesarios, escupir, compartir botellas y alimentos. 
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2.-ACCESO. 

• PERSONAL AUTORIZADO: Jugadores, 
Cuerpo Técnico y Personal del Club 
(Máximo 3 Pax). 

• AFORO: Estará limitado a las personas 
arriba indicadas. 

• CONTROL DE ACCESO: 40 minutos antes 
de comenzar el encuentro se procederá a 
la entrada en grupo de todo los miembros 
del equipo, previa toma de temperatura 
y procesos de desinfección de manos… 

• ITINERARIO: El marcado por parte del 
personal de la instalación. 
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3.-SALIDA. 

• ITINERARIO: El marcado por parte del 
personal de la instalación. 

• CONTROL DE SALIDA: El personal del 
club será el encargado de acompañar la 
salida del equipo visitante. 

• RECOGIDA: Deberá ser rápida y ágil en el 
tiempo, evitando permanecer en las 
instalaciones tiempo innecesariamente. 
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4.-PUBLICIDAD DE RECOMENDACIONES 
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4.-PUBLICIDAD DE RECOMENDACIONES 

 

 


