
  
 

TEMPORADA 2020-2021 
ESCUELA DE TECNIFICACION DE FÚTBOL MAGAN SPORT 

 

 

PROTOCO ESPECIAL COVID-19 

 

Para un mayor control del espacio donde desarrollaremos los entrenamientos, vamos a 

sectorizar todas las instalaciones. Dividiremos los espacios en tres zonas. 

 

 Zona roja- Externa: Asumimos que todo y todos los que están en esta zona pueden estar 

contaminados ya que desconocemos su procedencia. Nadie ajeno al campus (padres, 

madres, familiares…), pueden pasar de esta zona ni tendrá contacto con nadie más allá 

de su hijo/familiar. 

 

 Zona de tránsito – Aduana: para poder entrar o salir a la zona verde – Limpia, es 

necesario para un control y desinfección donde rebajar la posibilidad de introducir el 

virus. Se realizará una limpieza de suela de zapatos, limpieza de manos, pulverización 

de ropa y toma de temperatura. En esta zona es todavía obligatorio el uso de mascarilla. 

 

 Zona Verde – Limpia: asumimos que todo y todos los que estamos en esta zona estamos 

libre de virus, por tanto, la posibilidad de contagio en ella es mínima. Mientras se realiza 

la práctica deportiva, es el único momento de la no utilización de la mascarilla. Durante 

toda esta zona habrá geles hidroalcoholicos para la continua desinfección. 
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Zona de entrada, salida y aparcamientos. 

 

Entrada a la instalación. 

Para acceder a la instalación se realizará por la Calle Santa Marina, en la puerta del campo de 

fútbol situada junto al pabellón polideportivo (marcado en verde en la imagen). En este 

momento, los responsables de los jugadores los dejaran en la instalación deportiva para su 

evaluación por parte de la organización y esperaran a obtener el visto bueno para su inclusión 

en el entrenamiento correspondiente. 
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Salida de jugadores. 

 

Los jugadores irán saliendo escalonadamente por la puerta situada al otro lado del colegio por 

la Calle Prado de Abajo. La zona de aparcamientos de los coches es en la Calle Los Sauces 

(marcada de amarillo en la imagen), realizando los estacionamientos de tal forma que no se 

entorpezca la circulación del tráfico de vehículos. 

A su vez indicamos que no se aparque en la Calle Prada de Abajo (señalado en rojo en la imagen), 

siendo utilizada esta calle para la recogida de los jugadores, siguiendo al máximo las medidas de 

distanciamiento y seguridad sanitaria. 
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DOCUMENTACION Y NORMATIVA 

 

 Todas las familias deberán aceptar una declaración responsable donde garanticen que 

la salud del participante (y las personas con las que convive) durante los 14 días previos 

a la entrada del campus ha sido la adecuada y no ha sufrido ningún síntoma como tos, 

fiebre, cansancio o falta de aire y no haber estado en contacto con nadie con dicha 

sintomatología. 

 

 Solo se permitirá el acceso a las instalaciones deportivas a los participantes y miembros 

de la organización. 

 

 Se recuerda el uso obligatorio de las mascarillas, que solo deberá dejarse de utilizar en 

el momento de la práctica deportiva. Todo participante deberá llevar su propio utensilio 

para guardar su mascarilla en el momento de su no uso. 

 

 Todos los jugadores llevaran su bebida para hidratarse de uso individual.  

 

 Los jugadores deberán llegar desde 15 minutos antes del inicio del entrenamiento, para 

obtener una llegada escalonada a la instalación deportiva. 

 

 La instalación permanecerá cerrada 15 minutos después del inicio de cada sesión, no 

permitiendo la entrada a toda persona pasado este tiempo. 

 

 Al finalizar la sesión, los jugadores irán saliendo escalonadamente y se marcharán sin 

demoras, evitando aglomeraciones y contactos con el resto de personas. 

 

 Se instará a la limpieza de manos con frecuencia. 

 

 No se permitirá el uso compartido de material. 

 

 Se recomienda no tocarse la cara durante el transcurso de la actividad. 

 

 Es obligatorio en toda instalación deportiva que se mantenga la distancia de seguridad 

de 1.5 metros. 

 

 Se exime a la Escuela de Tecnificación de fútbol Magán Sport y al Ayuntamiento de 

Magán de cualquier responsabilidad respecto al estado de salud del participante, 

excepto de las dolencias que le pudieran ocasionar la práctica deportiva en el campus. 

 

Si durante el transcurso del campus se detecta el contagio de un familiar de un participante, será 

comunicado de inmediato a la organización del campus, para que esta tome las medidas 

necesarias que el ministerio y los servicios sanitarios indiquen. 


