
 CLUB-ESCUELA DEPORTIVA DOSA PROTOCOLO COVID-19 

PROTOCOLO DE PREVENCION ESPECIFICO DOSA : Este protocolo de Protección y Prevención ante el 
COVID-19, puede variar según las indicaciones que establezcan en cada momento las autoridades sanitarias de la 
Comunidad de Madrid y de las Federaciones Deportivas y Juegos Deportivos Municipales en las que participamos. 
 

ENTRENADORES/MONITORES Y ENCARGADO 
 
Deberán firmar la declaración responsable para el reinicio de la actividad que nos exigen las federaciones. 
Cuando el Entrenador-Monitor no se encuentra en condiciones de realizar la actividad deportiva, debe abstenerse de 
asistir a la instalación y avisar lo antes posible al Encargado-Coordinador por mail o teléfono. 
El Entrenador-Monitor, en cualquier caso e independiente de las normas aquí establecidas, debe seguir y cumplir las 
medidas de seguridad que indiquen en cada momento las autoridades sanitarias. 
Si el Entrenador-Monitor cometiera cualquier acto de indisciplina o incumplimiento de las normas o pusiera en riesgo la 
salud y seguridad de cualquier componente de DOSA,  ya sea Jugador, Monitor, Entrenador, ….. etc, le conllevará la 
expulsión automática y definitiva de DOSA.  
 
ENTRADA 

- BALONCESTO, F. SALA Y VOLEIBOL: Por C/ Braulio Gutierrez 15 
- FUTBOL: Por C/ Santo Domingo Savio, puerta pequeña por donde entramos a los partidos de competición. 

 
Desde la entrada a la salida de la instalación será obligatorio el uso de la mascarilla de forma correcta. 
Estará en la instalación 15 minutos antes de la hora de entrenamiento, se les toma la temperatura y se desinfectan las 
manos. 
Deberán venir desde casa con la ropa apropiada para realizar la actividad y prepararán el material necesario para el 
entrenamiento o partido. 
 
Se encargarán de recibir a los deportistas de su equipo, que será UN GRUPO DE CONVIVENCIA y no podrán mezclarse con 
ningún otro grupo, tomará nota de la asistencia, les controlará de temperatura y desinfección y les indicará el lugar donde 
dejar sus pertenencias, cambiarse de calzado y decirles donde realizar la actividad; estarán pendientes de los deportistas 
que puedan llegar algo más tarde. 
Si algún deportista da temperatura alta, no podrá entrar en la instalación para realizar la actividad y deberá marcharse 
para casa, siendo responsabilidad de los padres su atención y cuidado. 
 
Al final de los entrenamientos, se encargarán de la limpieza y desinfección de todo el material utilizado. 
En los partidos, los balones de calentamiento y los que se utilizarán durante el juego se desinfectarán justo antes del 
comienzo. En caso de los balones que vayan fuera del campo o de la instalación y sean manipulados por gente ajena a la 
zona de competición (público, etc.), los mismos deberán ser desinfectados antes de volver a ponerlos en uso por los 
equipos. 
 
Está totalmente prohibido fumar en la instalación. 
Durante la actividad serán responsables del cumplimiento de las normas higiénicas suyas y de los deportistas; si hay una 
pausa para hidratarse aprovecharán todos para la limpieza de las manos con el Gel. 
Podrán entrenar entre 20-25 jugadores como máximo a la vez 
Acotarán por medio de setas, su zona de entrenamiento. 
Planificarán entrenamientos en los que el contacto entre deportistas sea el menor posible. 
Programarán ejercicios donde se pueda mantener el 1,5 m de seguridad entre deportistas. 
Procurarán no hacer ejercicios, filas o grupo de charla donde no se cumpla la distancia de seguridad. 
En el partidillo final, si es posible, se aconseja el uso de la mascarilla para mantener la distancia de seguridad. 
Al finalizar la actividad, acompañarán al grupo para recoger los objetos personales que tengan, ponerse la mascarilla y 
llevarles a la puerta de salida; también se hará cargo del deportista que, por circunstancia especial, tenga que esperar 
algo de tiempo a los padres. 
 
SALIDA: Una vez finalizada la actividad, todos los jugadores saldrán, acompañados por un entrenado; es obligatorio 
hacerlo con mascarilla y según les indiquen los entrenadores. 

- BALONCESTO, F. SALA Y VOLEIBOL: Por C/ Braulio Gutiérrez 15 
- FUTBOL: Por la puerta pequeña que hay en la C/ José Arcones Gil, esquina con C/ Braulio Gutiérrez. 

 
 

Madrid 1 de septiembre de 2021 


