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1 Título 

 
Por medio del presente Protocolo, en cumplimiento del mandato legislativo previsto en el 
apartado Cuadragésimo Cuarto de la ORDEN 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de 
Sanidad, la Real Federación de Fútbol de Madrid viene en establecer los criterios y parámetros 
en materia sobre la protección y prevención de la salud frente al COVID-19 en todas las 
actividades dentro del ámbito de la Instalación Deportiva Ernesto Cotorruelo, sito en calle Vía 
Lusitana, 5 – 28025 de Madrid. 
 
 

2 Medidas Generales de la Instalación 

 
2.1 Instalación 

 
El presente protocolo específico de prevención del COVID-19 tiene el ámbito del ejercicio de 
voto para la elección de miembros representantes a la Asamblea General de la RFFM, que tendrá 
lugar en la Instalación Deportiva Ernesto Cotorruelo (en adelante “La Instalación”), sito en calle 
Vía Lusitana, 5 – 28025 de Madrid, cuyo Director responsable es D. Eduardo Jiménez García, 
Secretario General de la entidad. 
 
La Instalación Deportiva Ernesto Cotorruelo está compuesta por tres campos de juego (campo 
1, campo 2 y campo 3), un edificio de oficinas (en adelante “Edificio 1”), un edificio principal de 
vestuarios (“Edificio 2”) entre los campos 1 y 2 y otro secundario (“Edificio 3”) que da acceso al 
campo 3, gradas encima del Edificio 2, varias casetas portátiles multiusos, zona de aparcamiento 
y zona de uso común.  
 
Plano general de la Instalación 
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Las medidas y propuesta de actuación de prevención de contagios ante la Covid-19 que se 
proponen en este protocolo estarán siempre subordinadas a las normas y directrices que se 
dicten por las autoridades estatales, autonómicas y locales competentes, las cuales tendrán 
siempre prevalencia.  
 

2.2 Medidas Generales 
 

En la entrada principal del recinto se encuentran dispensadores de hidrogel y alfombrillas 
desinfectantes de calzado, que deberán ser usadas correctamente. El Personal Profesional de la 
RFFM estará en los puntos clave del acceso para realizar las indicaciones correspondientes que 
serán respetadas por todos los asistentes. 
 
Es obligatorio el uso de mascarilla en toda la instalación, y en el acceso principal se medirá la 
temperatura por el personal Profesional de la RFFM, no pudiendo acceder al recinto aquellas 
personas que tengan temperatura igual o superior a 37,3º. 
 
Se reforzarán los servicios de limpieza y desinfección previos a la apertura de las mesas 
electorales, y durante toda la jornada electoral, se realizarán limpiezas de las mesas, sillas y 
urnas, además de las establecidas en los aseos. 
 
 

3 Mesas Electorales 

 
Tras la publicación de la Resolución Nº 53 de la Junta Electora, quedan establecidas las siguientes 
mesas por estamentos: 
 

 Clubes:      5 Mesas Electorales 
 Futbolistas:   12 Mesas Electorales 
 Entrenadores:     5 Mesas Electorales 
 Árbitros:     3 Mesas Electorales 
 Informadores Técnicos:    1 Mesa Electoral 

 
Para mejor control de los electores, se ha procedido a distribuir las mesas electorales de cada 
estamento por el número federativo del Club en el caso del estamento de Clubes, y por la inicial 
del primer apellido en el caso de los estamentos de personas físicas, quedando distribuidos de 
la siguiente manera: 
 
 

 Clubes:   5 Mesas Electorales 
 

Mesa Nº 1: Clubes 1001 a 1798 y Francisco J. Diez Ibañez (P.S.) 

Mesa Nº 2: Clubes 1799 a 3941 

Mesa Nº 3: Clubes 3942 a 4659 

Mesa Nº 4: Clubes 4665 a 4981 

Mesa Nº 5: Clubes 4982 a 5160 
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 Futbolistas:  12 Mesas Electorales 

 

Mesa Nº 1: Apellidos A 

Mesa Nº 2: Apellidos B 

Mesa Nº 3: Apellidos C 

Mesa Nº 4: Apellidos D-E-F 

Mesa Nº 5: Apellidos G 

Mesa Nº 6: Apellidos H-I-J-K 

Mesa Nº 7: Apellidos L 

Mesa Nº 8: Apellidos M 

Mesa Nº 9: Apellidos N-Ñ-O-P 

Mesa Nº 10: Apellidos Q-R 

Mesa Nº 11: Apellidos S 

Mesa Nº 12: Apellidos T-U-V-X-Y-Z 

 
 Entrenadores:  5 Mesas Electorales 

 

Mesa Nº 1: Apellidos A-B-C 

Mesa Nº 2: Apellidos D-E-F-G 

Mesa Nº 3: Apellidos H-I-J-K-L-M 

Mesa Nº 4: Apellidos N-Ñ-O-P-Q-R 

Mesa Nº 5: Apellidos S-T-U-V-W-X-Y-Z 

 
 Árbitros:  3 Mesas Electorales 

 

Mesa Nº 1: Apellidos A-B-C-D-E-F 

Mesa Nº 2: Apellidos G-H-I-J-K-L-M 

Mesa Nº 3: Apellidos N-Ñ-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z 

 
 Informadores Técnicos: 1 Mesa Electoral 

 

Mesa Nº 1: Todos 

 
 
Se establecerá un control de acceso a las zonas habilitadas para las mesas electorales por el 
personal profesional de la RFFM, para que solo accedan al recinto los afiliados que estén en los 
censos electorales. 
 
No se permitirá la permanencia en las zonas habilitadas para la votación, más que el tiempo 
necesario para ejercer el derecho a voto, pudiendo ser invitados a desalojar las instalaciones en 
caso de incumplimiento por el personal de Seguridad de la RFFM. 
 
Se ruega evitar los saludos entre los electores, los componentes de las mesas electorales y 
cualquier otro miembro de la organización que implique contacto físico. 
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Se habilitarán cabinas de votación reservadas e independientes para ejercer el derecho de voto, 
que estarán provistas de hidrogel y bolígrafos. Además, habrá guantes de plástico para no tener 
contacto directo con el bolígrafo en caso de no disponer de su propio bolígrafo para rellenar la 
papeleta de votación. Se recomienda a todos los electores que vengan provistos de su propio 
bolígrafo. 
 
Las mesas de votaciones estarán separadas de los electores con mamparas de metacrilato 
transparente para mayor seguridad de los componentes de las mesas electorales. Los 
componentes de las mesas electorales estarán provistos de guantes si lo consideran necesario. 
 
Los votantes deberán exhibir el DNI o carnet de conducir para su identificación, sin que exista 
contacto físico con los componentes de las mesas electorales, ni tampoco intercambio de 
documentación. Una vez identificado por las mesas, el propio elector será el encargado de 
depositar en la urna el sobre de votación. 
 
 

4 Restricciones a la Movilidad 

 
Desde la declaración del Estado de Alarma, debido a la crisis sanitaria provocada por el COVID- 
19, la CAM ha marcado diferentes órdenes que restringe la movilidad por localidades o por 
Zonas Básicas de Salud, pero que atendiendo a: 
 
1.- La obligación legal que tienen las Federaciones Deportivas Madrileñas de realizar sus 
procesos electorales. 
2.- La obligación legal de finalizar sus procesos electorales antes de la finalización del año 
electoral de 2020 – incluida la prórroga del plazo establecido en Estado de Alarma. 
3.- Que todos los actos que desarrollan las Federaciones Deportivas Madrileñas en materia 
electoral, se desarrollan en el ejercicio de funciones públicas delegadas por la C.A.M., y por tanto 
constituyen verdaderos actos administrativos, sometidos al control de la misma y al propio 
Derecho Administrativo. 
 
Debemos determinar, que la celebración de las votaciones para la elección de miembros 
representantes a la Asamblea General de la RFFM, queda amparada por las excepciones a las 
limitaciones de movilidad previstas en los apartados b), g) y h), del artículo 2.1 (“Limitación de 
la entrada y salida por razón de salud pública en determinados núcleos de población”) del 
Decreto 29/2020, de 26 de octubre, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid. 
 
A tal fin, y para la acreditación de los electores que se encuentren en zonas de restricción de 
movilidad, la RFFM pondrá a disposición de los interesados el correspondiente justificante oficial 
de asistencia, al efecto de poder acreditar la razón del desplazamiento y su carácter de 
excepcionalidad. 
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5 Escrutinio y Publicación de Resultados 

 
Una vez finalizada la jornada electoral y cerradas las mesas electorales, el recuento se realizará 
en cada una de las mesas, con la intervención del Presidente, Secretario y Vocal de la misma, 
además de los interventores nombrados al efecto, si los hubiere. 
 
Finalizado el escrutinio, se levantará el acta de cada mesa, que recogerá los datos que establece 
el Reglamento Electoral de la RFFM. El Presidente de la Mesa será el encargado de entregar a la 
Junta Electoral el acta de cada mesa, junto con el resto de documentación dentro del sobre 
habilitado al efecto de cada mesa, completamente cerrado para su depósito en la Secretaría 
General para su destrucción, salvo el material que haya sido objeto de impugnación. 
 
Atendiendo al Artículo 41.1 del Reglamento Electoral de la RFFM, el escrutinio deber ser público, 
pero teniendo en cuenta las especiales circunstancias actuales por la pandemia de la COVID-19, 
la RFFM habilitará los medios oficiales de la misma (Pagina web y RRSS) para la retransmisión 
virtual de los resultados de cada mesa, y resultados definitivos de cada estamento. 
 
 

6 Plano de distribución de las mesas electorales 

 
Se adjunta plano de las ubicaciones de las mesas electorales por estamentos, zonas de control 
de acceso: 
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