PROTOCOLO INTERNO A.D. VILLAVICIOSA DE ODON
DE PROTECCION COVID-19

Este protocolo es obligatorio seguirlo por todos los miembros que forman parte del club, directivos,
empleados, entrenadores y jugadores.
1. Ante cualquier síntoma relacionado con Covid-19 llamar inmediatamente al médico y no acudir a
las instalaciones deportivas, y avisar a los responsables del club.
2. Cumplimiento de los siguientes pasos al llegar a la instalación:
 La entrada y salida de la instalación se hará por el lugar indicado, quedando totalmente
prohibido salir o entrar por cualquier otro lugar.
 La entrada al campo se hará 10 minutos antes de la hora de inicio de los entrenamientos,
intentando ser puntuales para no provocar aglomeraciones en la entrada a la instalación.
 Uso obligatorio de mascarilla bien colocada en todo momento dentro de la instalación.
 Lavado de manos con gel hidroalcohólico que se facilitara a la entrada
 Prohibido entrar a la instalación con el mismo calzado que se use en la actividad deportiva.
 Se tomará la temperatura a través de un detector térmico por infrarrojos y no podrás
acceder al recinto si se tiene una temperatura igual o superior a 37º.
3. No es posible el uso de duchas, por lo que se recomienda venir cambiados de casa y traer bolsa
para guardar las botas. La bolsa se dejará en la grada dejando distancia entre bolsas de al menos
2 metros. En caso de permitirse el uso de vestuarios, se hará dejando siempre un mínimo de
distancia de seguridad de 1,5 metros y no superando la capacidad establecida.
4. Los aseos que estén abiertos se usaran en caso de extrema necesidad, garantizando en todo
momento los 2 metros de distancia los mismos.
5. Cada jugador y miembro del cuerpo técnico podrá tener una botella propia de agua personalizada
y sin posibilidad de compartir. Esta botella será responsabilidad del propio jugador.
6. Para los equipos que disponen de fisioterapia deberán seguir las siguientes indicaciones:
 Dentro de la sala que se habilite, solo podrán estar el fisio y la persona que se esté
tratando, ambos con mascarilla.
 Cada jugador tendrá que llevar una toalla grande personal si necesita terapia en la camilla
 Entre jugador y jugador, el fisio higienizará la camilla y no podrá entrar el siguiente jugador
hasta que este se lo indique, previo lavado de manos con el gel hidroalcohólico
7. Ante cualquier duda de cómo actuar o de que cosas se pueden usar, hablar con los responsables
del club o con los operarios del ayuntamiento.
8. Para acceder a las oficinas se debe solicitar cita previa mediante el mail:
info@advillaviciosadeodon.com, a través del teléfono 91 616 50 76, o por WhatsApp al número
630 90 04 27, y seguir todas las medidas indicadas.
9. Los familiares pueden entrar a presenciar los entrenamientos y deben cumplir las normas
establecidas por parte del ayuntamiento sobre las instalaciones.
Todas estas medidas y todas las indicadas en la cartelería de la instalación son de obligado cumplimiento para
poder volver a nuestra actividad principal, jugar al fútbol con el menor riesgo posible, por lo que pedimos la
máxima cooperación por parte de todos
Este protocolo interno es la aplicación a nuestro contexto particular del Protocolo de Protección y Prevención
ante el COVID-19 en Entrenamientos y/o Competición de la Real Federación de Fútbol de Madrid y del
protocolo establecido por el ayuntamiento.

