PROTOCOLO PARA CLUBS FRENTE AL COVID-19
TEMPORADA 2020-2021
Este documento se crea para garantizar la máxima seguridad dentro del entorno de
entrenamiento y partidos de los Clubes Deportivos de Quart de Poblet, todas las
medidas adoptadas en este documento, así como aquellas que sean propuestas por los
propios clubes deportivos y aprobadas por este Ayuntamiento, no eximen en ningún
caso del estricto cumplimiento de las establecidas por las autoridades competentes.
Se parte de la base de que es imposible garantizar un entorno completamente libre de
riesgos y, por tanto, el objetivo no es, ni puede ser otro que reducirlo en la medida de
lo posible, aplicando las recomendaciones médicas pautadas y recomendando la
aplicación de las mejores prácticas de uso social y personal de las que se tiene
conocimiento.
El protocolo parte de la consideración que cada club, su directiva, sus responsables,
sus deportistas, técnicos/as y el resto de miembros de la estructura de la entidad
deportiva con su actuación personal y responsable garanticen la salud propia, la de su
familia y la de las otras personas de su entorno.
Es responsabilidad de cada uno de los miembros del club del cual forman parte, la
vigilancia y puesta en práctica de todos los requisitos fijados por las autoridades
autonómicas y/o locales además de la federación correspondiente.
A parte de cumplir y garantizar las medidas generales estipuladas en el Protocolo de
uso de Instalaciones Deportivas Temporada 2019-2020 COVID19 de este
Ayuntamiento, los clubs deberán adoptar las siguientes medidas:
1. REALIZAR UN PROTOCOLO PROPIO DEL CLUB.
En este protocolo deberán aparecer los siguientes apartados:


Organización de los entrenamientos.
- El número máximo de personas que pueden permanecer en pista.
- Número de equipos/grupos y nº de deportistas por cada equipo/grupo.
- Organización en pistas para garantizar las medidas de distanciamiento.
- Medidas generales higiénicas y de prevención que se contemplen.



Medidas de seguridad.
- Limitación de espacios propuesta y zonas de descanso y actividad de
deportistas y entrenadores.
- Señalética empleada si procede.



Utilización de los espacios deportivos y accesos.
- Protocolo de inicio y fin de los entrenamientos y sus desplazamientos.
- Protocolos para evitar el contacto entre grupos diferentes.



Material y equipamiento.
- Protocolo de desinfección del material que se utilice.
- Material individual y material de uso común.



Competiciones oficiales y partidos amistosos.
- Accesos de deportistas.
- Tratamiento de seguridad e higiene del equipo rival.
- Aforo en gradas, salidas entradas y evacuación.
- Tratamiento equipo arbitral o jueces.



Protocolo en caso de posibles positivos.
- Procedimiento de actuación en caso de posible positivo COVID19.

Dicho informe técnico será revisado por el Servicio de Deportes, pudiendo ser
requerida una subsanación del mismo en caso de encontrar deficiencias.
2. LISTADO DE EQUIPOS/GRUPOS/DEPORTISTAS DEL CLUB DEPORTIVO-FORMULARIO
DE CONTROL EPIDEMIOLÓGICO.






Se entregará un listado de los integrantes de cada grupo al completo, tanto
de los deportistas como del cuerpo técnico, con al menos los siguientes
datos: Nombre, apellidos, fecha de nacimiento y teléfono de contacto.
No podrá acceder a la instalación ninguna persona que no aparezca en
dicho documento.
Dichos listados deberán actualizarse, al menos una vez al mes, siempre que
hayan sufrido modificaciones.
El club debe garantizar la correcta aplicación de acciones para cumplir con
todos los criterios establecidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos
3/2018.

3. CONSENTIMIENTO INFORMADO POR CADA DEPORTISTA




Los padres/madres/tutor/a de los usuarios/as menores deberán cumplimentar
obligatoriamente el documento de Declaración Responsable y Consentimiento
informado para la participación de la actividad física (Ver anexo 1)
El deportista adulto también deberá firmar dicho consentimiento informado
(Ver anexo 2).

4. CERTIFICADO RESPONSABLE DEL PRESIDENTE


El representante del Club Deportivo, como representante de la entidad deberá
firmar la declaración responsable sobre las medidas higiénicas y protocolos
sanitarios (Ver anexo 3).

5. CERTIFICADO Y DATOS DEL DELEGADO COVID19



Cada Club Deportivo debe nombrar a un Delegado/a de Cumplimiento del
Protocolo.
Esta figura se responsabilizará de asegurar que el Club Deportivo cumple con
todas las directrices estipuladas en el protocolo así como toda la normativa
vigente, del mismo modo, se encargará de atender las necesidades de los
responsables de cada equipo dentro de su club deportivo (Ver anexo 4).

6. NORMATIVA APLICABLE.



Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones
para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.



ACUERDO deL 19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente a
la Covid-19. [2020/4770]



Resolución del 26 de Junio de 2020, de la Consellería de Sanidad Universal y
Salud Pública, adopción de medidas adicionales complementarias de
prevención y protección en materia de actividad deportivas, en aplicación del
Acuerdo de 19 de Junio, del Consell, frente al COVID-19.



Resolución del 17 de Julio del 2020, Consellería de Sanidad Universal y Salud
Pública, modificación y adopción de medidas adicionales y complementarias
del Acuerdo de 19 de Junio, del Consell, sobre las medidas de prevención frente
al COVID-19.



Resolución del 24 de julio de 2020, Consellería de Sanidad Universal y Salud
Pública, la cual redacta determinadas medidas de la Resolución del 17 de julio
de 2020.

ANEXO 1. COMPROMISO RESPONSABILIDAD DEPORTISTA MENOR DE EDAD
Deportista:
Fecha de nacimiento:
DNI:
Teléfono:
E-mail:
Mediante este documento, yo,
,
con
DNI
,padre, madre o tutor legal de mi
hijo/a
,declaro que he sido debidamente
informado, en un lenguaje objetivo y claro, que la decisión de utilizar las instalaciones deportivas, con el
fin de mantener la preparación deportiva de mi hijo/a es fruto de una decisión personal, en la que he
podido valorar y ponderar conscientemente los beneficios y efectos del entrenamiento, junto a los
riesgos para su salud que comporta la actual situación de pandemia.
Manifiesto que mi hijo/a no ha estado en contacto con personas infectadas en los últimos 14 días, y que
no tiene sintomatologías tales como tos, fiebre, alteraciones del sabor, olfato, etc.
Manifiesto que he sido adecuadamente informado de las medidas que debemos tener en cuenta para
reducir los riesgos, y sé que los responsables de las instalaciones no pueden garantizar la plena
seguridad en las instalaciones en este contexto.
Me comprometo a seguir las directrices del club o entidad deportiva donde mi hijo/a desempeñe la
actividad, de las autoridades sanitarias, que conozco debidamente, así como las recomendaciones y
normativas del Ayuntamiento de Quart de Poblet.
Entiendo el riesgo y la posibilidad de infección por COVID-19, y soy consciente de las medidas que
debemos adoptar para reducir la probabilidad de contagio: distancia física, mascarilla respiratoria,
lavado de manos frecuente y permanecer en casa de manera prioritaria.
Finalmente, haciendo uso de los derechos garantizados por la ley, declaro mi intención de que mi hijo/a
utilice las instalaciones deportivas, asumiendo personal e individualmente todas las consecuencias y
responsabilidades.
Firma

Todos los datos facilitados a través este formulario serán tratados con estricta confidencialidad de acuerdo con lo
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le informamos que sus datos
personales y dirección de correo electrónico forman parte de actividades de tratamiento, cuyo responsable es el
Ayuntamiento de Quart de Poblet, siendo la finalidad de tratamiento el cumplimiento de misiones realizadas en
interés público o en el ejercicio de poderes públicos.

ANEXO 2. COMPROMISO RESPONSABILIDAD DEPORTISTA ADULTO
Deportista:
Fecha de nacimiento:
DNI:
Teléfono:
E-mail:
Mediante este documento, yo,
declaro
que he sido debidamente informado, en un lenguaje objetivo y claro, que la decisión de utilizar las
instalaciones deportivas, con el fin de mantener mi preparación deportiva es fruto de una decisión
personal, en la que he podido valorar y ponderar conscientemente los beneficios y efectos del
entrenamiento, junto a los riesgos para mi salud que comporta la actual situación de pandemia.
Manifiesto no haber estado en contacto con personas infectadas en los últimos 14 días, no tener
sintomatologías tales como tos, fiebre, alteraciones del sabor, olfato, etc.
Manifiesto que he sido adecuadamente informado de las medidas que debo tener en cuenta para
reducir los riesgos, y sé que los responsables de las instalaciones no pueden garantizar la plena
seguridad en las instalaciones en este contexto.
Me comprometo a seguir las directrices del club o entidad deportiva donde desempeñe mi actividad, de
las autoridades sanitarias, que conozco debidamente, así como las recomendaciones y normativas del
Ayuntamiento de Quart de Poblet.
Entiendo el riesgo y la posibilidad de infección por COVID-19, y soy consciente de las medidas que debo
adoptar para reducir la probabilidad de contagio: distancia física, mascarilla respiratoria, lavado de
manos frecuente y permanecer en casa de manera prioritaria.
Finalmente, haciendo uso de los derechos garantizados por la ley, declaro mi intención de usar las
instalaciones deportivas, asumiendo personal e individualmente todas las consecuencias y
responsabilidades.
Firma

Todos los datos facilitados a través este formulario serán tratados con estricta confidencialidad de acuerdo con lo
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le informamos que sus datos
personales y dirección de correo electrónico forman parte de actividades de tratamiento, cuyo responsable es el
Ayuntamiento de Quart de Poblet, siendo la finalidad de tratamiento el cumplimiento de misiones realizadas en
interés público o en el ejercicio de poderes públicos.

ANEXO 3.DECLARACIÓN RESPONSABLE REPRESENTANTE LEGAL CLUB DEPORTIVO COVID19
Nombre Club Deportivo:
Representante de la entidad:
Cargo de la entidad:
Teléfono de contacto:
E-mail de contacto:
Declarando bajo mi responsabilidad, que:
1) Se han adoptado las medidas higiénicas, instrucciones y protocolos sanitarios y de prevención de
riesgos laborales, así como demás orientaciones preventivas establecidas por el gobierno central,
autonómico, local y las autoridades sanitarias y que resulten aplicables en función de las normas
dictadas, al objeto de garantizar el cumplimiento de las condiciones para la práctica del deporte tanto
profesional y federado, como la actividad física no profesional durante la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
2) El club al que represento y todos sus miembros, cumplirán con todas las obligaciones marcadas por el
Ayuntamiento de Quart de Poblet y el Servicio de Deportes, tanto actuales como futuras.
3) El club al que represento y todos su miembros seguirán todas las indicaciones marcadas en la
instalación deportiva y todas aquellas marcadas por el personal laboral del Ayuntamiento o de las
entidades de gestión de instalaciones.
4) Me comprometo a que mi club y todos sus miembros mantendremos el cumplimiento de dichas
obligaciones durante el periodo de tiempo que transcurra hasta la denominada nueva normalidad y
adjunto a esta declaración el Protocolo de actuación del Club Deportivo al que represento.
5) Completar solo en caso de utilizar una instalación sin conserje con autorización de apertura propia:
El club al que represento y todos sus miembros cumplirán con todas las obligaciones y velarán por el
correcto uso de las instalaciones autorizadas, así como nos comprometemos a limpiar y desinfectar los
espacios utilizados para la práctica deportiva y aseos, dejando la instalación a la salida de los
entrenamientos en el buen estado en el que se encontraban al acceder.
Fecha de firma y firma:

Todos los datos facilitados a través este formulario serán tratados con estricta confidencialidad de acuerdo con lo
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le informamos que sus datos
personales y dirección de correo electrónico forman parte de actividades de tratamiento, cuyo responsable es
el Ayuntamiento de Quart de Poblet, siendo la finalidad de tratamiento el cumplimiento de misiones realizadas en
interés público o en el ejercicio de poderes públicos.

ANEXO 4. CERTIFICADO Y DATOS DEL DELEGADO COVID19
Nombre Delegado COVID19:
Fecha de nacimiento:
DNI:
Teléfono:
E-mail:
Declarando bajo mi responsabilidad, que:
-

Me comprometo a que se realice la revisión diaria del estado de salud y la vigilancia activa
de la sintomatología compatible con la COVID-19 de todos los grupos que entrenan.

-

Informaré si algún miembro del Club Deportivo pertenece al grupo de riesgo, es decir,
aquellos que son más vulnerables de contagio frente al COVID-19.

-

Ceomprobaré que ningún deportista o entrenador tiene síntomas compatibles con la
enfermedad antes y después de la práctica deportiva.

-

Soy conocedor de las condiciones de participación y su protocolo para la adaptación de
medidas organizativas, funcionamiento y ejecución de las actividades, para la prevención
de contagios frente al COVID-19.

-

Acepto las medidas protocolarias impulsadas desde el Ayuntamiento de Quart de Poblet y
las medidas de prevención e higiene propuestas.

-

Realizaré el rastreo de contactos en caso de existir un caso positivo de Covid-19.

Firma:

Todos los datos facilitados a través este formulario serán tratados con estricta confidencialidad de acuerdo con lo
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le informamos que sus datos
personales y dirección de correo electrónico forman parte de actividades de tratamiento, cuyo responsable es el
Ayuntamiento de Quart de Poblet, siendo la finalidad de tratamiento el cumplimiento de misiones realizadas en
interés público o en el ejercicio de poderes públicos.

