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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD 
DEPORTIVA  

 

El F.C. BIDEZARRA junto con el Patronato de Deportes de Noain y la empresa 
Elortzibar, a la vista del documento “ Protocolo de actuación para la vuelta 
de competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional 
(Temporada 2020-2021)” publicado por el Consejo Superior de deportes y del 
publicado por la Federación Navarra de Fútbol “RECOMENDACIONES 
RELATIVAS A LA PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD FRENTE AL 
SARS – COV – 2 (COVID – 19) EN ENTRENAMIENTOS Y / O COMPETICIONES DE 

LA FEDERACIÓN NAVARRA DE FÚTBOL”,  hemos acordado una serie de 
medidas para la utilización del campo de fútbol en el desarrollo de nuestra 
actividad, que permitan realizarla minimizando los riesgos de contagio ante la 
covid-19, haciendo hincapié sobre la prevención higiénico-sanitaria. 
 

* La entrada se hará por la puerta de acceso asignada. Los que entrenen 
en el campo 1 (próximo a las piscinas) entrarán por la puerta principal y 
los que lo entrenen en el campo 2 por la puerta de acceso de vehículos 
(la más próxima a la carretera de Salinas). 

* Se establece el uso obligatorio de la mascarilla para la entrada a las 
instalaciones.  

* Se anotará el nombre de todos los que accedan a las instalaciones. 

* El acceso está limitado a jugadores, entrenadores, cuerpos técnicos y 
directiva del F.C. Bidezarra. 

* En la entrada se tomará la temperatura y es preceptiva la desinfección 
de manos con gel hidro-alcohólico. 

* El uso de los vestuarios, por regla general, se limitará al cambio de 
calzado y a depositar las pertenencias, con las excepciones 
debidamente autorizadas, por lo que los jugadores deberán venir 
preparados con la ropa de entrenamiento. 

* La ropa deberá guardarse en los bolsos, no se dejará ropa colgada en 
los vestuarios. 

* Es obligatorio el cambio de calzado para acceder al terreno de juego 

* Los equipos podrán entrar al terreno de juego cuando esté libre. 
Deberán esperar en los lugares habilitados hasta el abandono total del 
terreno de juego del equipo que esté entrenando en horario anterior. 

* Tanto la incorporación al terreno de juego como la salida del mismo se 
efectuarán por accesos diferentes 
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* Los entrenamientos se realizarán cumpliendo la normativa vigente en 
el momento de celebración, en cuanto a número de participantes y 
distancias de seguridad.  

* El uso de las duchas solo se permitirá en casos excepcionales y previa 
autorización. 

* No está permitido compartir botellines de agua. El club facilitará un 
botellín a cada jugador. 

* A la finalización del entrenamiento deberán abandonar las 
instalaciones. La salida se hará por la misma puerta por la que han 
accedido a las instalaciones, no coincidiendo con otros equipos o 
jugadores. 

 

 

Los Jugadores del F.C.Bidezarra no deben acudir a la actividad: 

 

1.- Si una familia detecta que un jugador/a ha tenido sintomatología (tos, fiebre, 
cansancio o falta de aire) en los 7 días previos al inicio de los entrenamientos. 

2.- Nunca acudir a un entrenamiento o participar en competiciones si se tienen 
sospechas de estar infectado o se haya tenido constancia de positivos en el 
entorno próximo hasta que se reciba autorización médica por parte de la 
autoridad sanitaria competente para poder volver a los entrenamientos y/o a los 
encuentros o competiciones 

3.- En ausencia de síntomas si ha estado en contacto estrecho o ha compartido 
espacio sin guardar la distancia recomendada con una persona afectada por la 
COVID-19. 

- En estos casos, ponerse en contacto con su centro de salud. Si es fuera del 
horario de atención de tu centro de salud, contactará con el servicio del 
Consejo Sanitario en el teléfono 948 290 290 

- Así mismo ponerse en contacto con la dirección del F.C. Bidezarra para 
informar de las instrucciones que les han marcado las autoridades sanitarias. 

- Si un jugador del F.C. BIDEZARRA da positivo por COVID-19 antes de 
empezar los entrenamientos, avisar a la dirección del F.C. BIDEZARRA y no 
acudir a los entrenamientos. 
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Plan de contingencia: 

1.-  Si un participante durante el entrenamiento presenta síntomas, se le 
facilitará una mascarilla, se procederá al lavado de manos para proceder al 
aislamiento, establecer contacto inmediato con el Centro de Salud de 
referencia y seguir las indicaciones oportunas. Se notificará a la familia (en 
caso de ser menor de edad) 

2.- En todos los casos, extremar la distancia de seguridad y resto de medidas 
preventivas tanto por parte de los participantes como del resto del personal. Se 
dará aviso a todas las personas consideradas contacto estrecho (integrantes 
del mismo subgrupo). 

El personal de limpieza realizará la oportuna limpieza y desinfección de las 
estancias y materiales utilizados por los miembros de ese subgrupo. 

En cuanto a los otros grupos y siempre que se garantice que se han cumplido 
las medidas preventivas, podrán mantener su actividad durante el resto de la 
jornada extremando medidas preventivas, si así lo determinan las autoridades 
sanitarias. 

3.- La actividad del grupo afectado podrá reiniciarse cuando se compruebe que 
el caso es negativo, no ha habido infección, ni por tanto posibilidad de contagio. 

4.- Si el caso es positivo, la persona afectada y los contactos estrechos se 
aislaran según protocolo del Servicio Navarro de Salud. 

5.- En todos los casos, información al Centro de Salud de Noain por parte de la 
dirección del F.C. BIDEZARRA. 

 

 

OBLIGACIONES 

Tanto técnicos como jugadores, para poder participar en entrenamientos y 
competiciones, conforme a lo establecido en el documento 
“RECOMENDACIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE 

LA SALUD FRENTE AL SARS – COV – 2 (COVID – 19) EN ENTRENAMIENTOS 

Y / O COMPETICIONES DE LA FEDERACIÓN NAVARRA DE FÚTBOL”: 

  
1.- Deberán cumplimentar cada 14 días el cuestionario de salud que 
establece el documento. 
 
2.- Deberán presentar, antes del inicio de la temporada, la declaración 
responsable para el ejercicio de la actividad deportiva que figura al final de este 
documento   
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RECOMENDACIONES:  

*Se recomienda a todos los deportistas/técnicos/directivos y familiares de los 
anteriores el uso de la herramienta desarrollada por el Gobierno Radar 
Covid19 para que se active también el protocolo ordinario para mayor control 
de la pandemia. 

* En situaciones de ejercicio físico cuando existen momentos de 
hiperventilación (respirar mayor número de veces y con una mayor intensidad) 
la distancia aconsejada sería de 5-6 metros con los compañeros. 
 

* Se tomará la temperatura corporal en casa antes del entrenamiento y 3 horas 
después. No se acudirá al entrenamiento si el jugador supera los 37,5 º. 

* Dado que la puerta de entrada a las instalaciones permanecerá cerrada 
durante los entrenamientos, se pide la máxima puntualidad para la no 
coincidencia con otros equipos. Si algún jugador tuviera que incorporarse más 
tarde de la hora de inicio del entrenamiento deberá informarlo con anterioridad 
para permitirle el acceso. 

* Usar en cada sesión de entrenamiento o competición ropa limpia, lavando 
toda la usada. 
 
* Es recomendable el lavado individual de la ropa de uso deportivo 
 
* Colaborar en la limpieza y desinfección de todo el material utilizado para el 
desarrollo de la actividad deportiva. 
 
Se pide la máxima colaboración de todos los componentes del F.C. 
Bidezarra y respetar en todo momento las indicaciones de los 
responsables del club. 

Cualquier duda ponerse en contacto con el responsable sanitario del club Iosu 
Goñi en el teléfono 646123525. 

 

       Noain, Septiembre/2020 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD 
DEPORTIVA 
 
 
D. / Dª. ………………………………………………………………, con Documento 

Nacional de Identidad número …………………………, en caso de ser menor de 

edad, D. / Dª…………………………………………………………………..,  

(márquese lo que proceda: padre, madre, tutor legal) con Documento Nacional 

de Identidad número ………………………….., 

 
DECLARA QUE 
 
HA SIDO INFORMADO/A y ACEPTA el protocolo y normas establecidas por el 
Fútbol Club Bidezarra para el acceso y uso de las instalaciones así como para 
la práctica deportiva. 
 
CONOCE los riesgos derivados de la pandemia COVID – 19, tanto para él/ella 
mismo/a como para las personas que conviven con él/ella y ASUME toda la 
responsabilidad ante la posibilidad de contagio, aún tomándose todas las 
medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias. 
Con el fin de garantizar la salud de todos los participantes, NO ASISTIRÁ a la 
actividad deportiva programada por el club si presenta cualquier sintomatología 
que pudiera estar asociada con el COVID – 19 o si hubiera estado en contacto 
estrecho o compartido con una persona afectada por COVID – 19. 
 
ACEPTA la comprobación de su estado de salud que desde el club se llevará a 
cabo cuando así lo estime oportuno. 
 
 

En.………………., a……., de.……………………., de. …………. 
 

 

Firma 

 


