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1 Título 

 
Por medio del presente Protocolo, en cumplimiento del mandato legislativo previsto en el título 
IX de la ORDEN 1244/2021, de 1 de octubre, (se entenderá siempre que esta referencia a la 
propia Orden incluirá también las distintas órdenes posteriores que puedan modificarla), de la 
Consejería de Sanidad así como lo dispuesto en el Real Decreto-ley 2/2021 de 29 de marzo y sus 
correspondientes modificaciones, 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 de entrenamiento y/o competición dentro del ámbito de la 
Instalación Deportiva Ernesto Cotorruelo, sito en calle Vía Lusitana, 5 – 28025 de Madrid. 
 
Versión 6.0 actualizada a fecha 25 de Febrero de 2022. 
 

2 Ámbito 

 
2.1 Instalación 

 
El presente protocolo específico de prevención del COVID-19 tiene el ámbito de 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 Modalidad Deportiva 
 

La Instalación dispone del siguiente protocolo para las actividades deportivas de las modalidades 
de fútbol once (f-11), fútbol siete (f-7) y/o fútbol cinco (f-5) que se puedan desarrollar en la 
instalación, en las categorías tanto masculinas como femeninas que se detallan a continuación: 
Senior, Juvenil, Cadete, Infantil, Alevín, Benjamín Prebenjamín y Debutantes. 
 
Las actividades deportivas y/o competiciones que se lleven a cabo en la instalación que son 
organizadas por la Real Federación de Fútbol de Madrid son consideradas de carácter no 
profesional, pudiendo participar deportistas con contrato profesional, en el caso de futbolistas 
en las categorías Senior, Juvenil y Cadete. 
 
Asimismo, de manera genérica, estará incluida toda actividad deportiva que se desarrolle en la 
instalación con independencia del organizador.  
 

2.3 Descripción y riesgos de la actividad de fútbol para todas las categorías de la RFFM 
 

El deporte del fútbol está catalogado como actividad con contacto moderado o limitado, donde 
no se requiere para su desarrollo contacto entre jugadores, pero por la naturaleza del juego 
puede darse levemente durante su práctica entre deportistas o a través del balón no pudiendo 
garantizar una distancia mínima de seguridad, siendo las Reglas de Juego las limitadoras y 
sancionadoras del mismo. 
 
Asimismo, se trata de una actividad colectiva y plural, que incluye a diversos tipos de personas 
no siendo limitativa en exclusiva a los deportistas que participan en ella, sino a todas las 
personas involucradas en esta modalidad deportiva, como árbitros, asistentes, delegados, 
voluntarios, entrenadores, personal de clubs y público.  
 
La enfermedad causada por el COVID-19 tiene distinta sintomatología, principalmente tos seca, 
fiebre persistente y dificultad respiratoria, cansancio, dolor de cabeza, pérdida de gusto o del 
olfato o problemas digestivos, entre otros. También es posible estar contagiado, pero no 
presentar ningún síntoma y mantener la capacidad de contagiar a otras personas.  
 
Este virus es extremadamente contagioso, por ello que haya que poner especial énfasis en el 
mantenimiento de las normas sanitarias que se van publicando. Según lo definido por la 
Organización Mundial de la Salud, una persona puede contraer COVID‑19 por contacto con otra 
que esté infectada por el virus. La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona 
cuando la persona infectada exhala gotículas (relativamente pesadas que pueden caer en las 
superficies cercanas) y partículas respiratorias muy pequeñas (que se mantienen en suspensión 
en el aire) que contienen el virus, que pueden ser inhaladas por otras personas o depositarse 
sobros sus ojos, nariz o boca, pudiendo así contraer la COVID‑19. Estas gotículas pueden también 
caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, como mesas, pomos y barandillas, 
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de modo que otras personas pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se 
tocan los ojos, la nariz o la boca. Por todo ello es importante mantenerse al menos a un metro 
y medio (1,5 metros) de distancia de los demás, continuar con el uso de la mascarilla y lavarse 
las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol. 
 

2.4 Oficinas 
 

La Instalación incluye las Oficinas Centrales de la Real Federación de Fútbol de Madrid, que 
también serán objeto de implantación de las medidas de este protocolo.  
 
 

3 Objetivos. 

 
Los objetivos de este protocolo son estipular las bases y dar las recomendaciones generales para 
guiar un plan de prevención y mitigación de los contagios del COVID-19 durante el desarrollo de 
las actividades deportivas en esta instalación, entendiendo por estas, competiciones oficiales, 
entrenamientos y eventos.  
 
Sectorización y delimitación de zonas de la Instalación 
Acotar y delimitar los espacios por sus diferentes usos y características para definir las medidas 
preventivas a implantar y las zonas de cumplimiento obligatorio. 
 
Definición de medidas de prevención ante contagios de Covid-19 
Fijar medidas de actuación y prevención en desarrollo de las directrices fijadas normativamente 
por las autoridades sanitarias, que serán de obligado cumplimiento en la instalación y en el 
desarrollo de las actividades. 
 
Inculcar una disciplina y hábitos de higiene  
Insistir y promocionar estas medidas para todas las personas que hagan uso de las instalaciones 
y de las actividades, de manera que se pueda reducir y minimizar el riesgo de contagio en las 
mismas. 
 
Informar y concienciar. 
Reforzar la información de los deportistas, árbitros, técnicos deportivos, personal y 
acompañantes sobre las nuevas pautas de actuación.  
 
Mostrar que es tarea de todos conseguir estos objetivos con la responsabilidad individual y una 
conciencia cívica adecuada a las circunstancias actuales.  
 
 

4 Disposiciones. 

 
4.1 Disposiciones Generales 

 
Desde la declaración del Estado de Alarma, debido a la crisis sanitaria provocada por el COVID- 
19, la Real Federación de Fútbol de Madrid ha priorizado la salud de sus afiliados, familiares y 
trabajadores a cualquier otra cuestión tomando medidas de protección como la suspensión de 
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las competiciones, manteniendo las instalaciones cerradas para evitar aglomeraciones de 
personas y desarrollando como prioridad canales para a la atención telefónica o telemática para 
todos los procesos con esta entidad. 
 
Es por todo ello que la Real Federación de Fútbol de Madrid recuerda e insta a seguir las 
medidas, tanto de carácter obligatorio como recomendado, a todas aquellas personas 
vinculadas a la actividad deportiva y que deben cumplir de manera estricta toda la normativa 
emitida por las autoridades públicas en materia sanitaria y deportiva de los órganos 
competentes sobre la práctica deportiva segura. Hay que ser conscientes de la dificultad de una 
desinfección total, siendo el objetivo de todas las medidas la disminución del riesgo de contagio. 
 
La Real Federación de Fútbol de Madrid recuerda la obligatoriedad de llevar a cabo el 
seguimiento y adopción de las medidas generales desgranadas en el Titulo IX de la Orden 
1244/2021 de 1 de octubre de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, destinada 
a controlar los riesgos de contagios, protección de la salud y seguridad de todas las personas, 
principalmente sobre la salud de los deportistas y el rendimiento de los mismos para la vuelta 
al entrenamiento normalizado y a la competición.  
 
Por todo ello es de gran relevancia que toda persona que acceda a la instalación: los 
participantes en los entrenamientos, competiciones oficiales y eventos realizados en la 
instalación, así como todo el personal no deportista necesario para la celebración de todas estas 
actividades, así como público, siga las recomendaciones públicas sobre el uso de mascarillas, 
siendo obligatorio cuando así lo determinen las distintas normativas locales o estatales. Ante la 
cambiante situación sanitaria, este punto se podrá ir adaptando a la nueva normativa que se 
vaya publicando. 
 
Cualquier persona que experimente alguno de los síntomas más comunes compatibles con 
COVID-19, deberá abstenerse de la realización de actividades deportivas siguiendo las 
recomendaciones de limitar las salidas del domicilio y contactando con los servicios de atención 
primaria o con el teléfono de atención al COVID-19 de tu comunidad autónoma.  
 
 
 

4.2 Sectorización y delimitación de zonas de la Instalación. 
 
En atención a las condiciones sanitarias la instalación se divide en varios sectores, controlando 
los accesos. La sectorización nos permitirá enfocar distintas medidas sanitarias en la instalación 
deportiva y garantizar su cumplimiento, como podrían ser la toma de temperatura, la 
obligatoriedad del uso de mascarilla, la obligatoriedad del uso de gel hidroalcohólico, etc. 
 
La instalación se divide en las siguientes zonas: 

1. Zona deportiva: abarca el acceso de deportistas, técnicos y árbitros, vestuarios, 
túnel y terrenos de juego. 

2. Zona de organización y servicios: abarca la totalidad de la instalación incluyendo 
exteriores, podrán decretarse restricciones de accesos y únicamente permitidos con 
acreditación en función de los servicios a desarrollar. Comprende personal como Organización, 
Vigilantes y Auxiliares de Seguridad, Personal Sanitario, Personal de Mantenimiento o Personal 
de Limpieza.  
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3. Zona prensa: En caso de que se permita la presencia de prensa, se habilitará su 
acceso y zona de trabajo independiente en grada y se controlará su acceso con identificaciones. 

4.  Oficinas: abarca los edificios en los que se desarrolla la gestión de la actividad 
de la entidad por parte de su personal profesional.  

 
 

4.3 Medidas en las instalaciones deportivas. 
 

Las principales medidas que se tomarán en la instalación para la prevención de contagios como 
consecuencia de la práctica deportiva vienen a definirse a continuación: 
 
Los usuarios (que se entenderá por los deportistas, árbitros, técnicos o personal acreditado) 
tendrán la obligación de cumplir con las medidas de higiene y protección, recordadas por las 
instalaciones deportivas por medio de cartelería visible y mensajes de megafonía (si esto es 
posible), establecidas por la autoridad sanitaria contra el COVID-19 y/o por la propia instalación 
deportiva: 
 

- Distancia Social: Durante toda la estancia en la instalación se recomienda mantener, al 
menos, 1,5 metros de distancia entre los usuarios, incluyendo el desarrollo de actividades 
deportivas sin contacto.  
 

- Acceso a las instalaciones: Los entrenamientos, competiciones o eventos deportivos no 
multitudinarios (previsión menor a 1.000 personas) podrán desarrollarse con asistencia de 
público respetando las medidas generales de prevención e higiene y procurando mantener la 
distancia de seguridad interpersonal entre los asistentes. 
 
Objetivos del dispositivo de seguridad: 
 
1. Garantizará el control del acceso de las personas. Puntos de acceso y control del flujo de 
personas para evitar aglomeraciones de personas en entrada, salida, salas de espera, etc. 
2. Garantizará la sectorización de la instalación, impidiendo el acceso a las zonas 
deportivas e institucional a aquellos que no dispongan de acreditación para dichas zonas. 
3. Implementación de las medidas de carácter sanitario que se determinen, entre ellas: 

- Custodia, cierre o sellado de la zona deportiva una vez limpiada y desinfectada 
hasta la llegada de equipos, sus representantes y el equipo arbitral. 

- Recordar a las personas que accedan que deben desinfectarse las manos con gel 
hidroalcohólico antes del acceso. 
4. Se mantendrá la zona deportiva siempre con el menor número de personas. 
 
 

- Parking de la Instalación: la RFFM se guarda el derecho a la apertura del parking de la 
instalación, en el caso de permanecer cerrando, únicamente podrán acceder los trabajadores y 
colaboradores de la Real Federación de Fútbol de Madrid o cualquier persona debidamente 
acreditada por la misma.  
 

- Establecimiento de Itinerarios de circulación: en las zonas de la instalación está 
establecido un itinerario de circulación de personas para minimizar las aglomeraciones y las 
distancias inferiores a 1.5 metros.  
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El acceso y la salida de los campos de juego o entrenamiento se hará exclusivamente por los 
sitios habilitados al efecto a través de los itinerarios marcados a continuación. En ningún caso 
se podrá acceder a los campos de juego franqueando las vallas de protección perimetrales.  

 

o Grada 
 

La entrada a la zona de grada se hará por el acceso de la derecha (escaleras) reservando las 
escaleras de la parte izquierda para la salida de la zona, tal y como muestra el gráfico: 
 

 
 
  

                            Grada 

 
 
 

Acceso a 

Grada 

 
 
 

Salida de 

Grada 
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o Edificio 3 y Campo 3 
 

El público del Campo 3, deberá ubicarse en las zonas delimitados a tal fin, tal y como refleja el 
siguiente gráfico: 
 

 

 
 
 

 
 
 

Acceso Público campo Nº3 

 
 
 

Salida Público Campo Nº3 
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- Mascarilla: Durante la práctica deportiva al aire libre, individual o colectiva, no será 

obligatorio el uso de la mascarilla. Esta circunstancia se mantendrá mientras que continúe en 

vigor tal previsión normativa o hasta que las autoridades deportivas y sanitarias dispongan y 

valoren, en función de la evolución epidemiológica de la pandemia y de las recomendaciones 

médicas y/o científicas al respecto, la idoneidad, efectos o contraindicaciones durante tales 

actividades. 

Se recomienda el uso de mascarilla durante cualquier desplazamiento dentro de la instalación 
deportiva, así como en el momento de la entrada o salida de la misma, a excepción de los 
espacios cerrados donde seguirá siendo obligatorio su uso. Afectará a todos los participantes en 
los entrenamientos, competiciones oficiales y eventos realizados por la RFFM, así como todo el 
personal no deportista necesario para la celebración de todas estas actividades y público.  
 
Será obligatorio el uso de mascarilla en los eventos multitudinarios que tienen lugar en espacios 
al aire libre, cuando los asistentes estén de pie. Si están sentados, será obligatorio cuando no se 
pueda mantener una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros entre personas, salvo 
grupos de convivientes. 
 
En las oficinas no será exigible en uso de mascarillas exclusivamente cuando los trabajadores 
permanezcan sentados en su puesto de trabajo siempre que se pueda garantizar la distancia de 
seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros con otros trabajadores y/o usuarios de las 
instalaciones. 
 

- Vestuarios, aseos internos y duchas: la RFFM se guarda el derecho de habilitar los 
vestuarios siguiendo las medidas generales de protección. Estos vestuarios tendrán lo necesario 
para realizar un lavado de manos ya sea con agua y jabón por tiempo suficiente o con solución 
hidroalcohólica o similar. Será limpiado y desinfectado al inicio de la jornada y tras cada uso. 
 
En caso de uso de los vestuarios y aseos internos, se procurará respetar la distancia de seguridad 
interpersonal, siendo obligatorio el uso de mascarilla en todo caso. 
 
Las duchas permanecerán cerradas.  
 
Permanecerán abiertos los aseos externos o públicos situados a los laterales de la entrada del 
Edificio 2 en la que los usuarios procurarán mantener la debida distancia de seguridad. Se 
reforzará la limpieza y desinfección garantizando el estado de salubridad e higiene de los 
mismos, especialmente antes del inicio de cada actividad.  
 
 

- Higiene: La entrada de la instalación dispondrá de dispositivos con solución 
hidroalcohólica, cuyo uso previo al acceso es de obligado cumplimiento. 
 
De igual manera, se dispondrá de agua y jabón en los aseos públicos para realizar el correcto 
lavado de manos durante el tiempo suficiente recomendado.  
 
Queda totalmente prohibido arrojar material de protección individual (mascarilla, guantes, etc.) 
en cualquier sitio no habilitado para tal efecto dentro de la instalación. Los deportistas 
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desecharán este material en las papeleras destinadas a tal fin, o en conjunto, un responsable 
del equipo recogerá todo este material desechado en bolsa para su depósito en las mismas. 
 
En todas las áreas con dispositivos desinfectantes habrá cartelería con las normas de uso, 
ejemplos en Anexo II. 
 

- Higiene respiratoria: en el caso de toser y estornudar, deberá realizarse en flexura del 
codo, se recomienda el uso de pañuelos desechables, etc. Durante la práctica deportiva no está 
permitido escupir o sonarse la nariz, para ello se utilizarán papeles desechables, 
convenientemente desechados en las papeleras habilitadas a tal efecto.  
 

- Perímetro de seguridad del Campo de Juego: Está prohibido franquear, por cualquier 
punto, la valla de protección del perímetro de los propios campos de juego, debiéndose acceder 
a los mismos por las zonas habilitadas al efecto.  

 
- Prohibición de compartir comida y bebida: los deportistas no pueden compartir comida 

y/o bebida, debiendo usar recipientes individuales marcados con su nombre.  
 

- Publicidad de las Medidas: De nada sirve implementar medidas si estas no son conocidas 
por todos. Toda la información de este protocolo se hará pública para que el personal, 
participantes, entrenadores/as, monitores/as y usuarios/as conozcan las medidas y cómo deben 
de actuar, publicación en la página Web, divulgación, información a deportistas e incluso en 
redes sociales. Además, se dispondrá de carteles en la instalación deportiva para recordar las 
principales medidas en este sentido (ejemplo en Anexo II). 

 

- Uso de Gradas: El uso de las gradas está permitido (campos 1 y 2) y siempre y cuando la 
asistencia de público fuese posible y no contraviniese las medidas establecidas por sanidad o el 
organismo competente en el momento de la celebración del evento deportivo, los espectadores 
deberán permanecer sentados, respetando la distancia de seguridad interpersonal, y utilizar 
mascarilla cuando sea obligatorio su uso.  
 
En la parte de la instalación no provista de gradas con localidades (laterales y fondos de campos 
1, 2 y 3) los espectadores podrán permanecer de pie, deberán usar mascarilla cuando sea 
obligatorio su uso y se recomienda respetar en todo momento la distancia de seguridad 
interpersonal. 
 
 

- Prohibición de acceso Covid-19: No se permitirá el acceso a las instalaciones deportivas 
en el caso de presentar síntomas compatibles con COVID-19, haber estado en contacto con 
personas infectadas por COVID-19, estar en período de cuarentena o aislamiento preventivo. 
Para ello es esencial el seguimiento y control de la salud de los deportistas (y personas 
relacionadas con el club) mediante los mecanismos establecidos en el Protocolo General de 
Protección y Prevención ante COVID-19 en Entrenamientos y/o Competición publicado por la 
Real Federación de Fútbol de Madrid.  
 

- Responsabilidad de los clubs o asociaciones: Es responsabilidad del club o asociación 
conocer este protocolo y firmar la DECLARACIÓN RESPONSABLE de que conoce las medidas de 
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la Instalación Deportiva Ernesto Cotorruelo y se compromete a su cumplimiento (Anexo I) y dar 
su máxima difusión para cada uno de los integrantes del mismo que vayan a desarrollar 
actividades deportivas en la instalación (deportistas, entrenadores, preparadores, auxiliares, 
directivos, etc.). 
 
Se reitera de igual manera que deberán realizar seguimiento y cumplimiento de las diversas 
indicaciones generales de la autoridad sanitaria competente.  
 
El personal de los clubs o asociaciones deberán mantener unas medidas de atención sobre la 
higiene del material técnico de entrenamiento o juego, de la ropa deportiva, del calzado o de 
los enseres personales, con su lavado y desinfección oportunas en ciclos de lavado entre 60 y 90 
grados centígrados. No compartir el material deportivo en la medida de lo posible, y de hacerlo, 
realizar limpieza o desinfección previa y posterior. Prestar igualmente atención a las superficies 
de contacto compartidas, dejar las bolsas, mochilas o efectos personales en los espacios 
habilitados para ese fin. No compartir ni comida, ni bebidas. Establecer medidas para minimizar 
el contacto con la ropa deportiva en vestuarios. 
 

- Trabajadores de instalaciones: además de lo que se estipule de manera genérica en este 
protocolo, se pondrá a su disposición exclusiva agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o 
desinfectantes con actividad virucida, para la limpieza de manos, así como se asegurarán la 
correcta ventilación de sus lugares de trabajo en ambientes cerrados. Se les proveerán de los 
elementos de protección específica, EPIS si fuera necesario, convenientes para el desempeño 
de su trabajo. 
 

- Restauración dentro de la Instalación: Respecto a las actividades de restauración 
habituales o aquellas que puedan estar asociadas a la organización de competiciones, bien 
porque se realicen de forma expresa para un evento deportivo (ej. cátering) o bien porque ya 
existan en instalaciones deportivas convencionales (ej. cafetería), los titulares de la explotación 
cumplirán las medidas específicas para su actividad establecidas en la Orden 1244/2021, de 1 
de Octubre de la Comunidad de Madrid y las de la instalación deportiva. 
 
 

4.4 Oficinas de la Real Federación de Fútbol de Madrid. 
 
De acuerdo a los criterios e informaciones sanitarias que proceden de las autoridades en esta 
materia, se tomarán las medidas detalladas a continuación para la protección de la salud y 
seguridad tanto de empleados como de afiliados:  
 

- Se seguirá priorizando la atención telemática para la tramitación de gestiones 
según las instrucciones de cada Área.  

- Para la atención presencial en los horarios habituales será necesario solicitar 
CITA PREVIA a través de la intranet, de correos electrónicos o teléfonos de cada área de trabajo, 
consignados a continuación: 
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- No se atenderá presencialmente a ninguna persona que no tenga una cita previa con 

el personal administrativo de la entidad.  
- Será obligatorio el uso de mascarilla durante todo el tiempo de permanencia en las 

oficinas.  
- Será obligatoria la desinfección de manos en la Zona de Tránsito en la entrada de las 

oficinas y el uso de las alfombrillas desinfectantes.  
- Será obligatorio el mantenimiento de las distancias de seguridad dentro de las oficinas.  
- Serán recogidos los datos necesarios de cualquier persona que acceda a las oficinas en 

el registro de entrada. 
- La permanencia en las instalaciones será la estrictamente necesaria para la realización 

de los trámites para los que se haya concertado la Cita Previa.  
- Los aseos de las oficinas estarán cerrados para el público.  

 
 
4.5 Información sobre las medidas de limpieza y desinfección de zonas deportivas. 

 
Se limpiará y desinfectará las zonas comunes y de tránsito de la instalación antes de su apertura 
y al finalizar la jornada. Los campos de juego antes del inicio de cada jornada.  
 
Se mantendrán las instalaciones deportivas en su totalidad con un estado óptimo de higiene y 
desinfección limpiando y desinfectando después de cada uso o turno. Y se hará especial hincapié 
en la frecuencia de limpieza y desinfección de superficies de alto contacto, las barandillas, los 
pomos, los pulsadores, las zonas de colocación de mochilas y enseres personales, así como en 
todos los elementos de uso recurrente. 
 
Se ventilarán antes, durante y después de cada actividad, en casos de espacios cerrados. 
Limpieza reforzada para vestuarios, que tendrán papeleras con tapa para la gestión de residuos 
(zonas pequeñas, cerradas, con densidad de concurrencia elevada...). 
 
Se reforzará la limpieza y desinfección de los aseos abiertos al público garantizando el estado de 
salubridad e higiene de los mismos, especialmente antes del inicio de cada actividad. Se llevará 
un registro de la limpieza por parte del personal responsable del mantenimiento y limpieza de 
la instalación. 
 
La limpieza de las instalaciones se hará con el material de limpieza adecuado: desinfectantes 
que garanticen la eliminación del virus como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o 
cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que han sido autorizados y registrados 
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por el Ministerio de Sanidad. En el uso de estos productos se observarán las indicaciones del 
etiquetado y se usarán los equipos de protección necesarios para evitar contacto con las manos 
y ojos. 
 
El personal de limpieza dispondrá de material de protección para estos trabajos como guantes 
de desechables y mascarillas. Se deberá evitar el uso compartido de utensilios o material entre 
trabajadores, en caso necesario de hacerlo se deberán desinfectar tras cada uso. Los materiales 
empleados se desecharán correctamente en los puntos y lugares habilitados para ello. 
 
Las medidas de limpieza alcanzarán las zonas privadas de los trabajadores tales como vestuarios, 
taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso.  
 
Además de lo estipulado en el este apartado, para todos los procesos de limpieza de la 
instalación se tendrá en cuenta igualmente el Procedimiento de limpieza y desinfección 
preventiva de superficies frente a COVID-19 elaborado por la Real Federación de Fútbol de 
Madrid.  
 

4.6 Disposiciones específicas con respecto al inicio de los entrenamientos o de las 
competiciones deportivas. 

 
Se recomienda que los clubs o asociaciones tengan planificadas sus actividades deportivas en 
las instalaciones de tal forma que se mantenga, en la medida de lo posible, la distancia de 
seguridad interpersonal y se cumplan las medidas de prevención y protección estipuladas en 
este protocolo dentro de la instalación. Igualmente deberán ser observadas las diferentes 
medidas estipuladas en el Protocolo de Protección y Prevención ante COVID-19 en 
Entrenamientos y/o Competición General de la Real Federación de Fútbol de Madrid en lo no 
estipulado aquí.  
 
Igualmente, para los casos de detección de personas con síntomas de COVID-19, se indica que 
deberán seguir el protocolo de actuaciones sanitarias indicadas en el punto 5. 
 
 

5 Protocolo de contingencia ante personas con síntomas de infección por COVID-19 

 
Conocimientos básicos sobre COVID-19 a tener en cuenta de cara a su prevención: 
 
Algunos de los síntomas del COVID-19 son tos, fiebre y dificultad respiratoria principalmente y 
dolor muscular y de cabeza en algunos casos, pérdida del sentido del olfato y del gusto o 
cansancio. Muchos de los casos presentan síntomas leves y el periodo de incubación es de 2-14 
días. Los casos comienzan a presentar síntomas a los 5 días de media desde el contagio. 
 
Cuando se detecte una posible persona contagiada, deberá ponerse en conocimiento inmediato 
del responsable del evento o del club, y se seguirán las medidas que indique la autoridad 
sanitaria, o servicio de PRL, según el caso.  
 
1. Se deberá llevar a cabo el aislamiento de la persona afectada o afectadas por una 
persona de la organización hasta su traslado (extremando las medidas de prevención de 
contagio, siendo preferible un sanitario y siendo de obligado uso la mascarilla). Se le dirigirá a la 
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sala de botiquín donde permanecerá aislado, asegurando medidas básicas como una buena 
ventilación del espacio, el uso de EPIs, gestión de residuos, etc. 
 
2. Se contactará con el servicio de PRL (trabajadores), o las autoridades sanitarias a través 
del Centro de Salud correspondiente o del teléfono COVID-19 para la Comunidad de Madrid (900 
102 112). El contacto directo para la comunicación de esta información lo deberá realizar el 
responsable de la actividad definido expresamente en el plan específico. 
 
3. La persona afectada debe estar disponible para las evaluaciones médicas que sean 
necesarias y tiene que ser capaz de aplicar de forma correcta y consistente las medidas básicas 
de higiene, prevención y control de la infección. Los servicios sanitarios proporcionarán a los 
afectados todas las indicaciones necesarias. 
 
4. En los casos de la suspensión de la actividad por parte de las autoridades, se informará 
a los participantes, organizadores para que procedan a realizar las actuaciones pertinentes de 
finalización de la actividad. 
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ANEXO I 

 

DECLARACION RESPONSABLE ENTIDAD DEPORTIVA 

 
D./Dª. …………………………………………………………………………………………………………………,  
con N.I.F. ……………………………………………………….,  
como representante de   
………..…………………………………………………………………………………………………………………,  
 
La lectura y aceptación del presente documento es condición indispensable para el uso de la 
instalación deportiva y el desarrollo de actividades deportivas en el mismo.  
 

DECLARA: 
 
Que he recibido y leído el Protocolo Específico de Protección y Prevención ante COVID-19 en 
Entrenamientos y/o Competición en la Instalación Deportivas de Ernesto Cotorruelo de la Real 
Federación de Fútbol de Madrid y que, por tanto, el club o asociación tiene conocimiento pleno 
y está de acuerdo con las medidas y procedimientos que propone, y que se obliga al 
cumplimiento del mismo. 
 
Que se compromete a vigilar a sus deportistas y a impedir tomar parte de las actividades 
deportivas desarrolladas por su entidad en el caso de tener conocimiento de estar afectado por 
el virus del COVID-19 o que padeciese síntomas que pudieran ser compatibles con el contagio 
del COVID-19, extensivo a los casos que los síntomas fuesen sufridos por terceros con los que el 
deportista tenga o haya tenido contacto del que objetivamente pudiera derivarse un contagio.  
 
Que acepta que si se mostrase por la parte de su entidad o de sus deportistas conducta o 
comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones del personal 
de la instalación deportiva en relación con las medidas de seguridad para evitar contagios por 
COVID-19, podrá ser cancelado su derecho a uso de la instalación, tanto individual como 
colectivo. 
 
Declaro que, tras haber recibido y leído atentamente la información contenida en los 
documentos anteriores, el club o asociación es consciente de los riesgos que implica, para los/as 
deportistas y para las personas que conviven con ellos/as, su participación en la actividad en el 
contexto de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. 
 
En Madrid, a ………… de …………………………………………… de 20…… 
 

Firmado 

 

El Club o Asociación 

 

  



 REAL 

FEDERACIÓN 

DE FÚTBOL 

DE MADRID 

Protocolo Específico de Protección 
y Prevención ante COVID-19 en 

Entrenamientos y/o Competición 
en Instalaciones Deportivas 

Versión 6.0 

25-02-2022 

   

Protocolo Específico de Protección y Prevención ante COVID-19 en Entrenamientos y/o 
Competición en Instalaciones Deportivas de la RFFM 

15 
 

ANEXO II 

 
CARTELERÍA MEDIDAS DE PROTECCIÓN  
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