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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LA VUELTA A LOS 
ENTRENAMIENTOS QUE SE CELEBRARÁN EN LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE 

ARTIA. CD BEHOBIA. SEPTIEMBRE 2020 
 

CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

El presente documento es un modelo de protocolo cuyo objetivo es 
contribuir a la contención y mitigación de la enfermedad, de acuerdo 
con las directrices marcadas por las autoridades sanitarias. 
Estas recomendaciones se han establecido siguiendo protocolos 
específicos promovidos por 
La RFEF, La Liga, Osakidetza y el Ministerio de Sanidad. Dicho 
protocolo., podría sufrir modificaciones en función de las directrices 
que se marquen desde el departamento de Sanidad. 

 
RECOMENDACIONES GENERALES. 

 
 Identificación de los deportistas que hayan presentado o 

presenten sintomatología de la enfermedad COVID-19 para 
que resulten apartados de la actividad. 

 Minimizar la posibilidad de nuevos contagios. 
 Reforzar al máximo las medidas de higiene y protección 

personal, tanto en el ámbito familiar como social y deportivo 
(ver documento adjunto). 

 Los deportistas se tomarán la temperatura en sus domicilios, 
antes de acudir a la sesión de entrenamiento, y ninguno se 
presentará si tiene más de 37ºC. 

 Cambiarán el saludo habitual evitando cualquier situación que 
rompa con el distanciamiento físico recomendado. 

 Se fomentará la higiene de las manos, siguiendo el 
procedimiento que marcan las autoridades sanitarias, antes y 
después de cada sesión de entrenamiento. El CD BEHOBIA, 

 
 

http://www.cdbehobia.com/


 

www.cdbehobia.com 
C/ Jose Maria Iparraguirre, 14, 20305 Irun, SS 

609 30 98 94 
cd_behobia  CD Behobia @BehobiaCD 
 

 
 
Proporcionará gel hidroalcohólico para evitar la utilización de los 
vestuarios de las instalaciones. 
 

OTROS CAMBIOS A CAUSA DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

 Queda prohibida la presencia de personas ajenas al Club en 
las instalaciones durante las horas de celebración de los 
entrenamientos, incluida la grada. 

 Fijación de rutas de circulación de sentido único, tanto en los 
accesos como en las salidas del recinto. 

 La entrada al campo se realizará por la puerta principal y la 
salida por las escaleras que dan acceso a la pista polivalente. 

 Cada cambio de grupo, se dejará un margen de 10 minutos 
tanto a la entrada como en la salida. 

 Habrá una persona responsable de supervisar que todas las 
medidas anteriormente mencionadas se cumplan. La labor de 
esta persona será exclusivamente la de controlar que todo se 
ejecute bajo las normas estipuladas. Persona de contacto: 
Peio Hernández teléfono: 660793309 
 

OTRAS RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda lavar la vestimenta utilizada en los entrenamientos, 
una vez se llegue a casa, así como desinfectar los objetos usados. 
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MEDIDAS EXCEPCIONALES 

 
Si un jugador/ra presenta sintomatología compatible con la 
enfermedad COVID-19, será aislado/a del grupo, tendrá que 
abandonar la actividad y se pondrá en contacto con su centro 
médico de atención primaria, para el seguimiento del proceso. Si el 
jugador/ra presenta un contacto estrecho con una persona que 
tenga sintomatología compatible con la enfermedad 
COVID-19, se actuará del mismo modo (procedimiento conforme al 
documento VIGILANCIA Y CONTROL DE CASOS Y CONTACTOS 
ESTRECHOS PARA LA FASE DE DESESCALADA DE LA 
PANDEMIA COVID-19 EN EUSKADI, Gobierno Vasco, Osakidetza, 
20/05/2020). 
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