
 

 
 

 

 MEDIDAS DE SEGURIDAD COVID-19 TECNIFICACIÓN 

 

Antes de asistir al polideportivo, los jugadores que estén apuntados a los campus 

de tecnificación deberán firmar acreditar no haber estado en contacto con nadie que 

presentará síntomas o tuviera el COVID-19.  

Además, antes de asistir a los entrenamientos es responsabilidad de los padres o 

tutores legales tomarles la temperatura y en caso que tenga 37,3, no puede asistir al 

centro y deberá avisar a la organización y llamar a su centro de salud. No obstante, 

nosotros se la tomaremos antes de acceder al recinto. 

Tendrán que venir hasta las instalaciones con su mascarilla y una vez vayan a 

entrar se les desinfectará las manos con gel hidroalcoholico. 

Durante el entrenamiento cada jugador deberá disponer de una toalla y de una 

botella de agua exclusivas y no se pondrá beber dentro de las pistas  ni en las fuentes. 

Se utilizarán sillas portátiles con separación al menos de dos metros para charlas 

o para cualquier aspecto solicitado por el staff, donde, además, cada jugador deje sus 

pertenencias.  

NUNCA deberá ser en el suelo. No se efectuarán choques de mano, ni saludos, 

ni situaciones de juego de riesgo.  

En cuanto al material, todos los jugadores tendrán su propio balón y el material 

correspondiente de manera individualizada.  

Finalizado el entrenamiento, no se efectuarán ni saludos ni choques de manos, se 

volverá a ofrecer a los jugadores gel hidroalcohólico. Seguidamente se abandonará el 

polideportivo, es de vital importancia que los padres del jugador, sean puntuales.  

Una vez finalizado el entrenamiento, el entrenador desinfectará todo el material 

utilizado en la sesión. 

Dentro del polideportivo se habilitarán basuras para desechar todo el material 

que sea necesario. 



 

 
 

 

 AFLUENCIA EN LAS SESIONES DE ENTRENAMIENTO. 

Los padres acompañaran a los jugadores hasta la entrada del recinto pero no 

podrán entrar dentro de las instalaciones. Estos entrenamientos serán a puerta cerrada, 

sólo podrán entrar a las instalaciones jugadores y cuerpo técnico. 

 ACCESO A INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS.  

El acceso a las instalaciones será por la puerta principal por parte de los 

jugadores. SOLO los jugadores.  

Todo esto, a la hora establecida, de manera ordenada y manteniendo la distancia 

de dos metros.  

Los jugadores deberán venir vestidos con la ropa de entrenamiento desde casa, 

de la misma forma, los jugadores no podrán cambiarse en las instalaciones. Si traen una 

mochila, deberán traer una bolsa de plástico para guardar sus pertencias. 

Cuando lleguen los jugadores tendrán a su disposición un gel hidroalcohólico 

por parte del entrenador para que se puedan lavar las manos, así como guantes para 

aquellos que lo consideren oportuno. 

 SALIDA DE INSTALACIÓN Y DEPENDENCIAS.  

El abandono de las instalaciones se realizará igualmente de manera paulatina y 

ordenada y del mismo modo que las entradas al recinto. 

 

 

 

 

 

 


