
CLUB DE FÚTBOL HOYO DE MANZANARES 

 

PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ENTRENAMIENTOS EN 

RELACIÓN CON EL COVID-19.  

 

1. El presente Protocolo, una vez recibido el visto bueno del Sr. 

Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares, es 

de obligado cumplimiento por todos los miembros del Club de 

Fútbol. 

2. El incumplimiento del mismo supone motivo suficiente para la 

expulsión del infractor de las instalaciones y la apertura de 

expediente disciplinario. 

3. El objeto del presente Protocolo es minimizar, en la medida de lo 

posible, el riesgo de contagio. 

4. El ingreso a las instalaciones deportivas, donde se desarrollarán los 

entrenamientos, se realizará únicamente por la puerta de entrada 

de la calle Las Eras, frente al Bar del mismo nombre. 

5. Se establece el ingreso limitado de personas únicamente a 

jugadores y cuerpo técnico, sin espectadores. La plantilla de 

jugadores entrará en dos grupos distintos y cada uno de ellos se 

dirigirá a un vestuario diferente. Cada grupo se compondrá, como 

máximo, de 15 personas. Los dos grupos se presentarán en las 

instalaciones con quince minutos de diferencia. 

6. En la entrada a las instalaciones, se medirá temperatura corporal 

de todos los componentes del grupo. Si la temperatura de alguno 

de ellos superase los 36,8º, se le prohibirá la entrada. 

7. En la entrada de cada vestuario, se dispondrán “estaciones” de 

limpieza de manos, con gel desinfectante y limpieza de calzado en 

alfombra con hipoclorito. 

8. Se desinfectarán totalmente los vestuarios, antes y después de la 

entrada de los jugadores y técnicos a los mismos. 

9. Los horarios de entrada y salida de las instalaciones serán estrictos, 

exigiendo puntualidad para el buen desarrollo del Protocolo. 

10. Los jugadores entrarán y saldrán de las instalaciones con la 

mascarilla puesta. 

11. En los laterales y fondo del campo, habrá disponibles botes de 

desinfectante, que se utilizarán cuando algún jugador tenga 

contacto con algún poste, barandilla, etc. 

12. El responsable de cada equipo cumplimentará una planilla donde 

figurarán los nombres de las personas que hayan intervenido en 

cada entrenamiento. 



13. Cada miembro del Club que forme parte de uno de los grupos de 

entrenamiento deberá aportar un documento en el que declare que 

no es consciente de haber estado en contacto con afectados por el 

Covid-19 en los últimos 21 días, que no presenta alguno de los 

síntomas característicos (fiebre, tos y dificultades respiratorias) y 

que cumplirá las medidas estipuladas por el Protocolo. 

14. Se prohíbe el uso de las duchas. 

15. A cada jugador se le asignará un espacio y una percha en el 

vestuario, quedando prohibido tocar las demás. 

16. Se designa a Enrique Mollá Ayuso, Presidente del Club, como 

coordinador del presente Protocolo. 

17. El presente Protocolo es aprobado por la Comisión Permanente del 

Club, el 17 de agosto de 2020, y presentado al resto de la Junta 

Directiva en la misma fecha. 

 

 

 

 

 

 

 


