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1.- Introducción 

Este PROTOCOLO es para conseguir la protección de la salud 

frente al COVID-19 en todas las actividades que desarrolle el 

Club Deportivo Alcobendas Futsal, tanto en entrenamientos 

como en la competición de sus equipos. 

En el presente PROTOCOLO DE ACTUACION el Club Deportivo 

Alcobendas Futsal hace referencia por un lado a su Escuela-

Academia Deportiva, a sus Equipos que entren en Competición, 

así como a los Eventos y Torneos que organice el propio Club a 

lo largo de la Temporada. 

Por todo ello el Club Deportivo Alcobendas Futsal informará a los monitores, alumnos y padres de su 

Escuela-Academia Deportiva, a todos sus Equipos, jugadores, y entrenadores que entren en competición, 

así como a todas los participantes que intervengan en los Torneos y Eventos que organice el Club, que 

deberán cumplir este PROTOCOLO que será de obligado cumplimiento. 

Además toda información relativa a este PROTOCOLO DE ACTUACION estará disponible en la pagina web 

del club: https://alcobendasfutsal.org  (ver también el código QR) 

 

2.- Ámbito de actuación 

Este PROTOCOLO es para aplicar por el Club Deportivo Alcobendas Futsal en la Ciudad de Alcobendas y en 

las instalaciones deportivas municipales, tanto en las clases de su Escuela, en los entrenamientos de sus 

Equipos, como en la competición de los torneos o eventos que organice durante la temporada. 

 

https://alcobendasfutsal.org/
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3.- Aspectos generales 

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, mediante la ORDEN 997/2020, de 7 de agosto, 

publicada en el BOCM del día 11 de agosto, modifica medidas preventivas de ordenes anteriores para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Y entre estas modificaciones destaca la de la reanudación de los deportes colectivos e individuales de 

contacto que podrán practicarse a partir del 12 de agosto en las instalaciones y centros deportivos al aire 

libre, bien sea en entrenamientos, precompetición y/ o competiciones. 

El deporte del fútbol sala resulta ser una actividad con contacto moderado, donde no se requiere para su 

desarrollo un contacto continuo, y ese contacto suele darse levemente durante su practica entre 

deportistas, o a través del propio balón de juego. 

Además, la referida Orden especifica que no será obligatorio el uso de mascarilla durante la práctica 

deportiva al aire libre siempre que, teniendo en cuenta la posible concurrencia de personas y las 

dimensiones del lugar, pueda garantizarse el mantenimiento 

de la distancia de seguridad con otras personas no 

convivientes. 

La práctica deportiva del fútbol sala también se realiza en 

instalaciones deportivas de interior con uso obligatorio de 

mascarilla, salvo en aquellos casos que se encuentran 

exceptuados su utilización conforme a lo dispuesto en el 

apartado séptimo punto 4 * de la Orden 668/2020 de 19 de 

junio de la Comunidad de Madrid.  

• *(Apartado 7 Punto 4. La obligación de uso de mascarilla no será exigible en el momento de realizar la actividad 

deportiva siempre que, teniendo en cuenta la posible concurrencia de personas y las dimensiones del lugar, pueda 

garantizarse el mantenimiento de la distancia de seguridad con otras personas no convivientes.) 

 Asimismo, las prácticas de la disciplina deportiva del fútbol sala que realiza el Club Deportivo Alcobendas 

Futsal y que es recogida en este Protocolo se limitarán a grupos de 20 personas en los casos de 

entrenamientos y/o precompetición y a 25 personas en competición. 

Finalmente, el acceso a los recintos o instalaciones de cualquier tipología debe hacerse obligatoriamente 

con mascarilla, como también cualquier desplazamiento por el interior de la instalación, así como en el 

momento de la salida de dicha instalación deportiva. 

Con carácter general se recalcará en todo momento sobre la higiene del material de entrenamiento o 

juego, de la ropa deportiva, del calzado o de los enseres personales de los deportistas, no compartiéndose 

ningún material. 

Tampoco los deportistas podrán compartir alimentos, bebidas o similares. 
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4.- Uso de Instalaciones deportivas de Alcobendas 

Aunque el Club Deportivo Alcobendas Futsal no es propietario de ninguna instalación deportiva, si hace 

uso por concesión para entrenamientos y eventos de las pistas al aire libre de la Ciudad Deportiva de 

Valdelasfuentes, y de alguno de los Pabellones existentes en la Ciudad de Alcobendas en caso de un Evento 

o Torneo nacional o internacional. 

Y este Protocolo recogerá en todo momento las medidas que tome en el acceso a sus instalaciones el 

Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Alcobendas, como medidas de control y prevención 

frente a la COVID-19. 

 

5.- Medidas de control y prevención en el uso de las instalaciones deportivas al aire libre 

de Alcobendas para entrenamientos y precompetición. 

Para llevar a cabo el uso de una instalación concedida para entrenamientos y/o precompetición al aire libre 

por el Patronato Municipal de Alcobendas, tanto si es como alumno de la Escuela Deportiva, como si es 

integrante de uno de los equipos del Club Deportivo Alcobendas Futsal, se tendrá como obligatorio cumplir 

las siguientes medidas de control y prevención durante el uso de esas instalaciones de acuerdo con los 

siguientes puntos: 

• El uso de mascarilla es obligatorio en los accesos y zonas comunes hacia las pistas de 

entrenamiento, así como a la finalización del entrenamiento hasta la salida 
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• Todos los alumnos y jugadores de un grupo, categoría o equipo llegarán a la instalación 15 minutos 

antes del comienzo del entrenamiento y esperarán en la puerta de entrada con mascarilla, 

manteniendo la distancia de seguridad hasta que se les de acceso a las instalaciones 

 

• Los alumnos y/o jugadores no podrán usar los vestuarios de las instalaciones que permanecerán 

cerrados 

 

• Los alumnos y jugadores deberán usar unas zapatillas desinfectadas para el entrenamiento distintas 

a las que traigan de la calle. Estas zapatillas para el entrenamiento se traerán en una bolsa o 

mochila. 

 

• Las bolsas, mochilas o efectos personales de los alumnos y/o jugadores solo podrán dejarse al lado 

de los bancos de las pistas, y se procurará llevar al entrenamiento lo indispensable para la práctica 

deportiva. 

 

• Antes del comienzo de cada sesión de entrenamiento, los profesores, monitores o entrenadores 

realizarán una limpieza y desinfección de los balones y los materiales compartidos en cada sesión 

de entrenamiento. 

 

• Los alumnos y/o jugadores deberán traer hidrogel para lavarse las manos a la entrada y a la salida 

del entrenamiento, además de una botella llena de agua para beber individualmente durante la 

práctica deportiva. 

 

• Los alumnos y jugadores no podrán compartir alimentos, bebidas o materia deportivo entre ellos. 

 

• Los técnicos, monitores o entrenadores deberán mantener la distancia de seguridad interpersonal 

en los entrenamientos y usar siempre mascarilla 

 

• Los acompañantes de los alumnos y/o jugadores deberán esperar a los deportistas en el exterior de 

las instalaciones, e ir provistos de mascarilla en todo momento 

 

• En los entrenamientos no estarán permitidas las prácticas deportivas que conlleven contacto físico 

y se deben mantener las debidas medidas de distancia de seguridad y protección en todo 

momento. 

 

• Los entrenamientos y la precompetición se limitarán a grupos de 20 personas. Y para la 

competición los grupos se limitarán a 25 personas. 
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6.- Planificación y organización de los entrenamientos y la precompetición en la Escuela-

Academia de Fútbol Sala del CD Alcobendas Futsal adaptada al COVID.19 

Todos los alumnos de la Academia Alcobendas Futsal (la Escuela del Club Deportivo Alcobendas Futsal) 

deberán aportar en su inscripción a la Academia-Escuela además de la Hoja de Inscripción 

correspondiente, una Declaración Responsable firmada por el padre, madre y/o tutor de que el alumno es 

apto para la actividad deportiva en la que se ha inscrito. 

Esta Declaración Responsable figura como Anexo I de este PROTOCOLO y tendrá como finalidad aceptar las 

medidas de control en el uso de las instalaciones durante las clases y entrenamientos, además de asumir la 

responsabilidad de informar a la Escuela y de ejecutar las acciones a realizar en caso de contagio por 

COVID-19 del alumno. 

 

El acceso a las pistas donde se impartirán las clases deberá hacerse obligatoriamente con mascarilla, y 

también durante el desplazamiento hacia la pista donde se impartirá la clase y/o entrenamiento, así como 

en el momento de la salida de la instalación. 
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Los padres, madres o tutores que acompañen al alumno menor de edad deberán entregar al alumno a su 

monitor o profesor no permaneciendo en el recinto de la instalación donde se imparte la clase o 

entrenamiento. Una vez finalizada la clase o entrenamiento el monitor o profesor de la Escuela entregará 

el alumno al padre, madre o tutor responsable del menor 

Los monitores o entrenadores deberán mantener la distancia de seguridad interpersonal en las clases o 

entrenamientos y utilizar mascarilla. El uso de mascarilla no será obligatoria en el momento en que su 

labor implique la practica deportiva siempre que se respete la distancia de seguridad interpersonal. 

El monitor o profesor que imparte las clases o entrenamientos deberá desinfectar el material y las 

herramientas que utilizará en la clase antes de su comienzo y al finalizar la misma. 

Todos los alumnos deberán ir previstos de una botella de agua para su utilización durante el 

entrenamiento o clase, que no podrá compartir con ningún otro alumno. 

Asimismo todos los alumnos llevaran una botellita de hidrogel para desinfectarse las manos al comienzo y 

al finalizar el entrenamiento o clase 

Los alumnos no podrán compartir alimentos, bebidas o materia deportivo entre ellos. 
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7.- Planificación y organización de la competición en los Eventos y Torneos organizados 

por el Club Deportivo Alcobendas Futsal adaptada al COVID.19 

En todo evento organizado por el CD Alcobendas Futsal todos los participantes en el mismo deberán 

entregar firmada una Declaración Responsable antes del inicio del evento o torneo (ANEXO II y ANEXO III) 

para mantener el control de la salud respecto al virus COVID-19 durante la celebración del evento. 

 

 

Durante el desarrollo de la competición de un Partido Amistoso o Torneo organizado por el CD Alcobendas 

Futsal se evitarán las celebraciones en grupo, los contactos innecesarios, el acto de escupir sobre la pista o 

cancha. También se evitará el acto de entrega de trofeos, así como el saludo inicial o final. 

El sorteo de campo y el saque se realizarán manteniendo la distancia de seguridad de 2 metros. 

Los banquillos de los equipos participantes dispondrán de la distancia de seguridad suficiente de 1,5 

metros entre sus jugadores componentes.  

No se intercambiarán prendas, alimentos, bebidas o similares entre los integrantes del banquillo.  

Tampoco se intercambiarán petos al realizar la sustitución entre jugadores. La salida y entrada deberá 

hacerse por el mismo lugar, y una vez que abandone el jugador saliente podrá entrar el suplente. 
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Si se diese el caso de que en la mesa del arbitro hubiera más de una persona deberá darse una separación 

de 1,5 metros entre ellas.  

Las mesas, sillas, banquillos y los útiles del partido se desinfectarán antes y después de cada encuentro del 

torneo. 

En la celebración de los tiempos muertos se autorizará la entrada en la superficie de juego a los técnicos y 

jugadores del banquillo a fin de facilitar el distanciamiento entre los deportistas. 

Los cambios de campo de los deportistas y técnicos al finalizar el primer periodo de juego se realizará sin 

juntarse ni cruzarse manteniendo al menos 2 metros de separación entre los equipos. 

El balón es el único elemento común que se comparte durante el evento o torneo, y debe ser limpiado al 

inicio y al final del encuentro. Si el balón saliese del terreno de juego y fuese controlado o tocado por 

alguna persona del público, este deberá ser desinfectado de nuevo antes de volver a la superficie de juego 

para ser utilizado de nuevo. 

Los árbitros del Torneo o Evento deberán usar mascarilla mientras que ejerzan su función, y mantendrán la 

distancia de seguridad de 2 metros con respecto a los jugadores de los equipos participantes, siempre que 

sea posible. 

La confección de las Actas Arbitrales de los encuentros del Torneo, así como el cierre de esta se realizará 

manteniendo la distancia de seguridad de 2 metros. El árbitro leerá en voz alta los datos relevantes de la 

misma en presencia de los responsables de los equipos quienes podrán hacer las consideraciones que 

estimen oportunas, siendo reflejadas en el Acta del encuentro. 

Los familiares, público y asistentes al Torneo o Evento al igual que los deportistas deberán llevar mascarilla 

en el acceso a la instalación, durante su desplazamiento por la misma y a su salida. Además deberán 

respetar la distancia de seguridad interpersonal 

Los periodistas o personal técnico de prensa que realicen grabaciones de video o entrevistas y que estén 

autorizados en el Torneo o Evento deberán cumplir las normas generales antes de entrar en pista y 

llevarán obligatoriamente mascarilla, manteniendo la distancia de seguridad durante el desempeño de su 

labor. Se habilitará una zona acotada próxima a la zona de competición para que puedan desarrollar su 

labor. 
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8.- Responsable de Seguridad e Higiene del Club Deportivo Alcobendas Futsal 

Con el fin de facilitar el cumplimiento de todas las medidas de prevención propuestas en este protocolo 

para la prevención del COVID-19. el Club Deportivo Alcobendas Futsal y su Academia-Escuela disponen de 

un Responsable de Seguridad e Higiene 

El responsable de Seguridad e Higiene en el Club Deportivo Alcobendas Futsal y en la Escuela-Academia de 

Futsal será Francisco Manuel Rodrigo Moriche, que será el encargado de supervisar el cumplimiento de 

todas las medidas de prevención previstas en este Protocolo, así como la activación de este en aquellos 

casos de detección de un positivo por COVID.19. 

9.- Actuación en caso de un positivo por COVID-19 

En el momento de la detección de un positivo en COVID-19 se deberá informar al responsable de 

Seguridad e Higiene del Club Deportivo Alcobendas Futsal y de la Escuela-Academia de Futsal, para que 

ponga en marcha el protocolo: 

• Si un alumno, jugador, entrenador o acompañante comunica síntomas compatibles o positivo en 

COVID-19 deberá permanecer aislado 

• En todos los casos se debe informar al grupo que ha estado expuesto para que presten atención a 

la sintomatología del COVID-19, teniendo especial cuidado en mantener las medidas de seguridad 

hasta pasada la cuarentena 

• La familia del alumno con sintomatología deberá comprometerse a realizar una prueba PCR con el 

fin de poder incorporarse a la actividad y garantizar la seguridad del resto de alumnos 

Por parte del Club y la Escuela-Academia se realizará el seguimiento de los contagios por COVID-19 

comunicando a todos ellos que deben prestar atención a la sintomatología del COVID-19 y teniendo 

especial cuidado en mantener las medidas de seguridad 

Se seguirá en todo momento las recomendaciones de las autoridades sanitarias 

El responsable de Seguridad e Higiene del Club Deportivo Alcobendas Futsal y de la Escuela-llevará un 

Registro de Incidencias donde constará: 

• Nombre y apellidos del deportista 

• Teléfono de contacto 

• Fecha de contagio y lugar d contagio 

• Histórico de la evolución 

• Alta del deportista 

Estos datos los deberá enviar el deportista al responsable de Seguridad e Higiene y su registro deberá 

respetar las directrices de la Ley de Protección de Datos 
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ANEXO I 

DECLARACION RESPONSABLE PARA EL REINICIO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 

Nombre y Apellidos del Alumno: ________________________________________ con DNI _____________ 

Si es menor de edad rellenar en condición de tutor legal del alumno 

Nombre y Apellidos del Tutor: __________________________________________ con DNI _____________ 

DECLARA: 

1.- Estar informado de todos los protocolos COVID-19 publicados en el BOE, y/o boletín oficial de la 

Comunidad Autónoma de Madrid (BOCAM) así como de las actualizaciones, y su compromiso a 

respetar las medidas establecidas, con el objetivo de cumplir con las medidas de seguridad y protección 

sanitaria. 

2.- Que la salud del alumno durante los 14 días previos al inicio de la actividad deportiva de la Escuela 

ha sido NORMAL y no ha presentado sintomatología compatible con COVID-19, además de que no ha 

estado en contacto con nadie diagnosticado de COVID-19.  Tampoco el alumno presenta patologías de 

alergias y/o síntomas crónicos como asma. 

3.- Su compromiso a Informar a los responsables del Club deportivo Alcobendas Futsal y de la 

Academia Alcobendas Futsal, si el alumno o las personas que conviven con él presentan una 

sintomatología compatible con COVID 19. 

4.- Que conoce los riesgos de la pandemia del COVID-19 y asume toda la responsabilidad ante la 

posibilidad de contagio. 

5.- Que conoce que en la Comunidad de Madrid la realización de la actividad deportiva de contacto 

como es el futbol sala es obligatorio el uso de mascarillas 

6. - Que es consciente de que el mantenimiento de la distancia de seguridad depende del 

comportamiento individual del deportista. 

7.- Afirma ser conscientes de la posibilidad de anulación, cese o modificación de la actividad deportiva 

en caso de producirse por incidencias relacionadas con el contagio del virus 

En Alcobendas, a ____de _____________ de 2020                

Firmado 
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ANEXO II 

DECLARACION RESPONSABLE DEL JUGADOR PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO 

Nombre y Apellidos del Jugador: ________________________________________ con DNI _____________ 

Si es menor de edad rellenar en condición de tutor legal del jugador 

Nombre y Apellidos del Tutor: __________________________________________ con DNI _____________ 

DECLARA: 

1.- Estar informado de todos los protocolos COVID-19 publicados en el BOE, y/o boletín oficial de la 

Comunidad Autónoma de Madrid (BOCAM) así como de las actualizaciones, y su compromiso a 

respetar las medidas establecidas, con el objetivo de cumplir con las medidas de seguridad y protección 

sanitaria. 

2.- Que la salud del jugador durante los 14 días previos al inicio de la actividad deportiva de la Escuela 

ha sido NORMAL y no ha presentado sintomatología compatible con COVID-19, además de que no ha 

estado en contacto con nadie diagnosticado de COVID-19. Tampoco el jugador presenta patologías de 

alergias y/o síntomas crónicos como asma. 

3.- Su compromiso a Informar a los organizadores del Torneo y al Club deportivo Alcobendas Futsal si el 

jugador o las personas que conviven con él presentan una sintomatología compatible con COVID 19. 

4.- Que conoce los riesgos de la pandemia del COVID-19 y asume toda la responsabilidad ante la 

posibilidad de contagio.  

5.- Que conoce que en la Comunidad de Madrid la realización de la actividad deportiva de contacto 

como es el futbol sala es obligatorio el uso de mascarillas 

6. - Que es consciente de que el mantenimiento de la distancia de seguridad depende del 

comportamiento individual del deportista. 

7.- Afirma ser consciente de la posibilidad durante el Torneo de la anulación, cese o modificación de la 

actividad deportiva en caso de producirse por incidencias relacionadas con el contagio del virus 

En Alcobendas, a ____de _____________ de 2020                

Firmado 
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ANEXO III 

DECLARACION RESPONSABLE DEL EQUIPO PARTICIPANTE EN EL TORNEO 

Nombre del Equipo participante: ________________________________________  

Nombre y Apellidos del responsable del equipo: __________________________________________ con 

DNI _____________ 

DECLARA: 

1.- Estar informado de todos los protocolos COVID-19 publicados en el BOE, y/o boletín oficial de la 

Comunidad Autónoma de Madrid (BOCAM) así como de las actualizaciones, y su compromiso a 

respetar las medidas establecidas, con el objetivo de cumplir con las medidas de seguridad y protección 

sanitaria. 

2.- Que la salud de los jugadores y técnicos integrantes del equipo durante los 14 días previos al inicio 

de la actividad deportiva del TORNEO ha sido NORMAL y no ha presentado sintomatología compatible 

con COVID-19, además de que no ha estado en contacto con nadie diagnosticado de COVID-19. 

Tampoco ninguno de sus jugadores presenta patologías de alergias y/o síntomas crónicos como asma. 

3.- Su compromiso a Informar a los responsables del Club deportivo Alcobendas Futsal si alguno de los 

integrantes del equipo o las personas que conviven con él presentan una sintomatología compatible 

con COVID 19. 

4.- Que conoce los riesgos de la pandemia del COVID-19 y asume toda la responsabilidad ante la 

posibilidad de contagio.  

5.- Que conoce que en la Comunidad de Madrid la realización de la actividad deportiva de contacto 

como es el futbol sala es obligatorio el uso de mascarillas 

6. - Que es consciente de que el mantenimiento de la distancia de seguridad depende del 

comportamiento individual del deportista. 

7.- Afirma ser conscientes de la posibilidad durante el TORNEO de la anulación, cese o modificación de 

la actividad deportiva en caso de producirse por incidencias relacionadas con el contagio del virus 

En Alcobendas, a ____de _____________ de 2020                

Firmado 
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