
 

PROTOCOLO DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN 

DE LA SALUD FRENTE AL COVID-19  

EN ENTRENAMIENTOS Y/O COMPETICIÓN DE 

LA REAL FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID 

Cumplimiento del mandato legislativo previsto en el apartado cuadragésimo séptimo de la 

ORDEN 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid 

 

OBJETIVO 

Estipular las bases y dar las directrices generales para guiar un plan de 

prevención y mitigación de los contagios del COVID-19 durante el 

desarrollo de las actividades (competiciones oficiales, entrenamientos y 

eventos) bajo la competencia de la Real Federación de Fútbol de Madrid. 

 

CONTROL FEDERATIVO 

- COORDINACIÓN (Secretario general de la RFFM) 

- COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Presidida por el Presidente de la RFFM  

(Cinco miembros de los cuatro colectivos del fútbol: clubes, jugadores, 

entrenadores y preparadores físicos, y árbitros y delegados de partidos) 

 

PRIMEROS PASOS (Deportistas y clubes): 

- LEER Y ACEPTAR CON FIRMA DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EL 

REINICIO DE ACTIVIDAD DEPORTIVA 

 DEPORTISTA (Anexo III - Protocolo) 

Donde garanticen que la salud del participante (y las personas con las que 

convive), durante los 14 días previos al inicio de la actividad deportiva, 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.  

Los deportistas tienen igualmente la responsabilidad de informar al club o 

asociación (con las medidas de confidencialidad pertinentes) de cualquier 

cambio de su estado de salud (síntomas o contacto con persona con 

síntomas). 

 CLUB O ASOCIACIÓN (Anexo IV - Protocolo) 

El Presidente del Club o Asociación será responsable de cumplir todo lo 

que dictamina el protocolo, así como cualquier modificación que se 

produzca con la evolución del COVID, mediante la firma de la 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CLUB o ASOCIACIÓN 

- PLAN ESPECÍFICO PARA ENTRENAMIENTOS Y ACTIVIDADES 

Los clubes estudiaran y plasmaran un conjunto de medidas y definieran la 

adecuada planificación de las actividades deportivas a la vista de la nueva 

situación, en consonancia con lo marcado en la normativa pública y en el 

PROTOCOLO DE LA RFFM, debiendo designar a un coordinador 

responsable. 

Este plan debe incluir tanto al personal laboral (que deberá de cumplir con 

las disposiciones en materia de salud y seguridad en el trabajo que fijan 

el Estatuto de los Trabajadores, normativa reguladora y Plan de 

Prevención de Riesgos Laborales), así como el personal voluntario (que 

estarán vinculado por las normas y directrices en materia de salud en las 

instalaciones deportivas que se dicten por las autoridades 

correspondientes y por las normas que se establezcan en el desarrollo del 

plan específico). 

INSTALACIONES DEPORTIVAS (MEDIDAS A CUMPLIR) 

MEDIDAS BÁSICAS: 

- PROTOCOLO específico de PREVENCIÓN de COVID-19 

- Nombrar un COORDINADOR RESPONSABLE 

- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN antes de su apertura 

- NO PERMITIR EL ACCESO a aquellas personas que presenten 

síntomas compatibles con COVID-19, que hayan estado en contacto con 

personas infectadas por COVID-19, o que esten en período de cuarentena 

o aislamiento preventivo 

- DISTANCIA SOCIAL INTERPERSONAL (1,5 metros) 

- USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA 

- HIGIENE 



NUEVA ORGANIZACIÓN: 

- Organización de accesos de entrada y salida que eviten acumulación 

de personas  

- Inhabilitar controles de acceso que puedan suponer mayor riesgo de 

contagio o garantizar desinfección y limpieza antes y después de cada 

uso 

- Buscar accesos diferenciados para cada uno de los colectivos, 

manteniendo el acceso de participantes lo más aislado posible 

- Dependiendo de la disponibilidad de las instalaciones, y cuando sea 

posible, se asignarán aseos distintos para los acompañantes de cada 

equipo 

- Itinerarios de circulación en el interior de la instalación 

- Balizar y señalizar, si hubiera en la instalación una zona de recepción 

o atención al público, para garantizar el cumplimiento de la distancia de 

seguridad (1,5 m.) 

- Instalación de cita previa cuando la actividad lo permita 

- Publicación aforos máximos permitidos 

- Publicación de acceso restringido a deportistas  

- Turnos y espaciamiento de actividades para garantizar la limpieza 

correcta 

- Organizar y señalizar una zona para entrega y recogida de deportistas 

menores de edad (Una persona por deportista, distancia y agilidad en la 

recogida) 

- Adopción de otras medidas (Recogida/entrega escalonada con 

turnos) 

- Establecer un dispositivo de seguridad y sanitario que garantice el 

cumplimiento de las obligaciones legales (haya o no acceso al público 

general) y sanitarias 

- Prioridad para el acceso, circulación o salida a personas con 

discapacidad 

 

 

 

 

 



SECTORIZACIÓN: 

Permite enfocar distintas medidas sanitarias en la instalación deportiva y 

garantizar su cumplimiento (toma de temperatura, obligatoriedad uso de 

mascarilla, obligatoriedad uso de gel hidroalcohólico, etc.) 

De manera orientativa se pueden definir las siguientes zonas: 

1. Zona Deportiva: Acceso de deportistas y árbitros, vestuarios, túnel y 

terreno de juego 

2. Zona de Organización y Servicios: Totalidad de la instalación 

incluyendo exteriores. Pueden 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 

3. Zona Prensa: En caso de que se permita la presencia de Prensa, se 

habilitará su acceso y zona de trabajo independiente en grada 

4. Zonas Acompañantes y Otros: Zona para los integrantes de la 

expedición o instituciones en grada 

CAMPOS DE JUEGO Y ENTRENAMIENTO: 

- Acceso y salida por los sitios habilitados 

- Geles desinfectantes para limpieza de manos 

- Perímetro extra para garantizar distancia de seguridad con los 

deportistas y minimizar riesgos de contagio 

VESTUARIOS, ASEOS Y DUCHAS: 

- VESTUARIOS: 

 Priorizar asistencia a la instalación deportiva en ropa deportiva sin 

paso por vestuarios, excepto para almacenaje de material o enseres 

(mochilas, ropa de abrigo, etc.) 

 Habilitar vestuario para el colectivo arbitral, aun cuando se haya 

decretado el cierre de vestuarios 

- ASEOS 

 Desinfección recurrente al menos 6 veces al día 

 (Aseos Hasta 4 metros cuadrados): Ocupación máxima de una 

persona salvo para personas que puedan precisar asistencia 

 (Aseos de más de 4 metros cuadrados): Ocupación máxima del 50% 

del número de cabinas y urinarios, manteniendo distancia 

- DUCHAS:  

 Priorizar higiene personal en el domicilio particular 

 



USO DE GRADAS: 

- Uso obligatorio de mascarillas 

- Recomendación de lavado frecuente de manos con uso de los 

hidrogeles desinfectantes a la entrada y a la salida de la instalación 

- No compartir objetos personales o desinfección entre usos 

- No compartir comida o bebida con otros usuarios o deportistas 

- Si la instalación dispone de gradas con localidades, y si la asistencia 

de público no contraviniese las medidas establecidas por sanidad u otro 

organismo competente, será obligatorio que todos los espectadores 

permanezcan sentados respetando la distancia de seguridad 

interpersonal (1,5 m.). El aforo total será aquel que permita garantizar 

dicha distancia de seguridad 

- Si la instalación no estuviese provista de gradas con localidades y los 

espectadores deben permanecer de pie deberán respetar la distancia 

de seguridad interpersonal (1,5 m) 

- Ha de respetarse el límite máximo de asistencia de 300 personas para 

lugares cerrados y de mil personas de actividades al aire libre  

(Apartado 49 - Orden 668/2020 de 19 de junio - Consejería de Sanidad) 

- Se podrá dar la promoción necesaria a la información para FAMILIAS 

sobre medidas personales de higiene y prevención obligatorias destinada 

a deportistas recogidas en el ANEXO II del PROTOCOLO (No acudir con 

síntomas, desplazamientos seguros y recomendaciones generales) 

RESTAURACIÓN (Cafetería o cátering) 

- Los titulares de la explotación deben cumplir las medidas específicas 

para su actividad (Orden 668/2020 de 19 de Junio de 2020 de la 

Comunidad de Madrid) y las que marque el Protocolo de la instalación 

deportiva 

- Se recomienda la inhabilitación o ubicar fuera de las zonas 

deportivas las máquinas dispensadoras (vending), habilitando gel de 

manos desinfectante al lado de la máquina 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

- Se ha de limpiar y desinfectar la instalación deportiva antes de su 

apertura 

- Mantener un estado óptimo de higiene y desinfección después de 

cada uso o turno 

- Frecuencia de limpieza y desinfección de superficies de alto 

contacto (barandillas, pomos, pulsadores y todo elemento de uso 

recurrente) 



- Ventilación antes, durante y después de cada actividad en espacios 

cerrados 

- Limpieza reforzada para vestuarios (gestión de residuos con papeleras 

especiales para este tipo de material), aseos y duchas, así como para 

zonas de restauración si las hubiera 

- Medidas oportunas para limpieza y desinfección de los terrenos de 

juego 

- Garantizar la adecuación del material de limpieza (desinfectantes que 

garanticen la eliminación del virus) 

- Garantizar la seguridad del personal de limpieza (material de 

protección con guantes, mascarillas y batas desechables) y su debida 

formación en los protocolos de actuación 

 

HIGIENE 

- Situar PUNTOS DE HIGIENE estratégicos 

- Higiene de manos: 

• Gel o líquido desinfectante 

• Pañuelos desechables  

• Papeleras con tapa y apertura de pedal (y bolsas de autocierre)  

• Cartelería con las normas de uso del punto de higiene. 

- Higiene respiratoria: 

• Toser y estornudar en flexura del codo 

• Uso recomendable de pañuelos desechables 

- Higiene de Calzado:  

• Alfombras desinfectantes y/o bandejas zonas de pisada con 

solución hidroalcohólica desinfectante a la entrada a la instalación 

deportiva y/o a las zonas de acceso a los campos de entrenamiento 

o juego 

- Limpieza de indumentaria de trabajo o deportiva: 

• Lavado y desinfección diaria en ciclos entre 60 y 90 grados 

centígrados 

- Ventilación de espacios cerrados: 

• Tareas de ventilación periódica en instalaciones cerradas (Mínimo 

de forma diaria y por espacio de cinco minutos) 

- Se inhabilitan las fuentes de agua de uso comunitario que no permitan una 

desinfección tras cada uso (promoviéndose el uso individual de botellas) 



DEPORTISTAS 

- FIRMA DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EL REINICIO DE 

ACTIVIDAD DEPORTIVA (Anexo III - Protocolo) 

- DESPLAZAMIENTOS 

 VEHÍCULO FAMILIAR: Uso mascarilla de personas de distintos 

grupos familiares 

 AUTOCAR: La empresa responsable debe acreditar que cumple con 

los protocolos de desinfección previstos por las autoridades sanitarias 

y que sus conductores están en perfectas condiciones de salud 

- TOMA DE TEMPERATURA PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDAD 

- LIMITACIONES GRUPALES 

• Entrenamientos pre-competición (Grupos de 20 personas) 

• Competición (Grupos de 25 personas) 

• Instalaciones deportivas de interior (Grupos que no superen el 75% 

del aforo de la instalación) 

- USO MASCARILLA (Deportistas) 

ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA EXTERIOR 

 OBLIGATORIO: En las fases de competición o entrenamientos 

preparativos de la misma será obligatorio 

 NO OBLIGATORIO: Entrenamientos individuales ni en grupales de 

ejercicios sin contacto y siempre que pueda garantizarse distancia 

de seguridad 

ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA INTERIOR 

 OBLIGATORIO: Cualquier tipo de actividad física y deportiva en 

interior de una instalación cubierta  

 NO OBLIGATORIO: Ejercicios de alta intensidad sin contacto físico 

en donde se realice la actividad limitada por mamparas individuales 

o en donde haya una distancia de seguridad de, al menos, 3 metros 

respeto a otros usuarios 

- RECOMENDACIONES: 

• Extremar protección e higiene personal en el ámbito social, 

familiar y deportivo 

• Medidas de atención en la higiene del material técnico de 

entrenamiento, en la ropa deportiva y en el calzado 

• No compartir material deportivo 

• Dejar bolsas, mochilas y otros enseres en espacios habilitados 

• (TÉCNICOS) - Mantener durante las actividades deportivas la 

distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros o, en 

su defecto, utilizar mascarilla 



• EVITAR celebraciones en grupo, contactos voluntarios 

innecesarios, escupir, entregas de trofeos, protocolos de juego 

limpio (como saludo inicial), fotos de grupo, uso compartido de 

botellas ni compartir alimentos 

PROTOCOLO CONTINGENCIA ANTE PERSONAS CON 

SÍNTOMAS DE INFECCIÓN POR COVID-19 

- Comunicación inmediata al coordinador responsable y servicios 

sanitarios (Centro de Salud o Teléfono COVID-19 900102112)  

- Máxima información para rastreo del grupo con posible contagio 

- Aislamiento hasta traslado, extremando las medidas de prevención 

de contagio 

- La persona afectada debe estar disponible para las evaluaciones 

médicas que sean necesarias. Los servicios sanitarios proporcionarán a 

los afectados todas las indicaciones necesarias para aplicar de forma 

correcta y consistente las medidas básicas de higiene, prevención y 

control de la infección 

- En los casos de suspensión de la actividad por parte de las 

autoridades, se informará a los organizadores para que procedan a 

realizar las actuaciones pertinentes de finalización de la actividad 

CONCLUSIÓN  

(RECOMENDACIONES FUNDAMENTALES): 

1. PUBLICIDAD MÁXIMA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS: 

Campaña de información general para dar a conocer las medidas 

y cómo actuar (cartelería, megafonía, información a deportistas, 

hojas de Compromiso de Deportista y difusión por redes sociales) 

2. SENTIDO COMÚN: 

El análisis de la instalación o de la actividad tiene que llevar a 

concretar dónde están los riesgos de contagio y cómo prevenirlo de 

una forma razonable sin obsesiones ni actuaciones complejas que 

no se puedan cumplir 

3. REVISIÓN Y MEJORA:  

Todo proceso o procedimiento precisa de un análisis sobre el grado 

de implementación o cumplimiento a fin de ver dónde flaquea y 

aplicar con ello las mejoras que procedan. 

En todo caso, el protocolo queda subordinado a cualquier actualización 

o modificación normativa en este sentido, debiendo respetarse en todo 

momento las normas dictadas por la autoridad competente 


