PROTOCOLO COVID SECCIÓN FÚTBOL
- El responsable del protocolo del Covid en el Club Deportivo es IGOR PECHARROMAN VILLASOL,
responsable del polideportivo y secretario del club. Forma de contacto por E-mail;
ipecharroman@lasallebilbao.com
- En caso de positivo por Covid de algún deportista, se debe de poner en conocimiento del club
inmediatamente a través del E-mail; clubdeportivocovid19@lasallebilbao.com facilitando
nombre y apellidos del jugador, nº DNI o licencia, teléfonos de contacto y equipo al que
pertenece
- En caso de que haya entrenado o jugado con algún otro equipo de diferente categoría a la que
le corresponde, es importante indicarlo

PROTOCOLO EN CASO DE POSITIVO POR COVID
-

-

En caso de positivo por Covid de algún deportista, se debe de mantener en su casa y poner en
conocimiento del club inmediatamente a través del E-mail; clubdeportivocovid19@lasallebilbao.com
facilitando nombre y apellidos del jugador, nº DNI o licencia, teléfonos de contacto y equipo al que
pertenece.
En caso de que haya entrenado o jugado con algún otro equipo de diferente categoría a la que le
corresponde, es importante indicarlo.

PROTOCOLO INTERNO DEL CLUB LA SALLE PARA LA
PREVENCIÓN DEL COVID 19
 Será obligatorio la toma de temperatura corporal en casa antes del
desplazamiento al centro y en caso de sospecha, no acudir al
entrenamiento, avisando debidamente a Osakidetza y al club (Carta de
responsabilidad)
 Desplazamientos a realizar siempre con mascarilla.
o Desplazamiento colegio-Etxezuri.
o Dentro de las instalaciones de Etxezuri.

 Mantener la distancia física interpersonal de 1,5m.
o Siempre que se pueda se priorizarán los entrenamientos
individuales o aquellos que permitan mantener la distancia
mínima de seguridad. (evitar tocarse la cara durante el
entrenamiento)
o El entrenador se encarga de dar la orden para quitarse y ponerse
la mascarilla una vez tengan todo el material preparado para el
comienzo del entrenamiento (una vez empecemos a realizar la
actividad física en el campo. Las charlas al inicio o final del
entrenamiento con mascarillas.
o Tras finalizar el entrenamiento todos los jugadores y entrenador
se limpiarán las manos con el gel.
 Higiene de manos: Se asegurará la disponibilidad de lavabos con agua
y jabón accesibles tanto para personal trabajador, personal técnico,
deportistas. Se recomienda que cada jugador y entrenador lleven un
bote gel personal para la limpieza.
 No compartir objetos personales, herramientas, botellas de agua,
equipos y material deportivo. Obligatoria llevar botella desde casa.
 Responsable

sanitario

del

club/entidad(Igor

Pecharromán):

responsable de la aplicación, control y seguimiento del protocolo de
la Federación y el resto de medidas establecidas por el titular de la
instalación u otra autoridad competente en la materia.
o Se tendrá un registro de entrada. El jugador que no asista al
entrenamiento debe avisar a su entrenador para que este mismo
comunique al responsable sanitario.

 Acceso a la instalación: respetando siempre la distancia de seguridad,
siguiendo el recorrido marcado por los carteles. Establecer circuitos
de entrada y salida delimitando los espacios de espera. (acceso y salida
por espacios diferentes).
 Queda prohibido el paso a las zonas comunes de la instalación, las
zonas habilitadas para el Club son la grada, los vestuarios y el terreno
de juego, y para acceder a otras instancias deberán pedir permiso
previo al Club.
 Vestuarios: no se permite el uso de las duchas ni vestuarios.

o Obligatorio llegar cambiados de casa y siempre regresar a casa
a ducharse (prohibido ducharse en Etxezuri). En función de la
evolución de los contagios este apartado se revisará.
o Obligatorio tener la mascarilla puesta dentro del vestuario.
 Desde el cuerpo técnico se organizarán “grupos de convivencia”.
o A medida de lo posible, se respetarán estos grupos durante los
ejercicios del entrenamiento.

 No se permite el acceso a las instalaciones a ninguna persona que no
sea del equipo. Solo pueden entrar jugadores y entrenadores.
 Los materiales a utilizar en el entrenamiento como balones y chinos,
tendrán una desinfección continua antes y después de la sesión.
Conviene que el responsable de la limpieza sea el entrenador.
o es obligatorio limpiarse las manos antes y después de entrenar.
o cada grupo tendrá sus chinos.

