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REFERENCIAS

- COVID-19Protokoloa.ProtocoloCOVID-19.http://www.eff-
fvf.eus/doc/noticias/Protocolo%20definitivo%20COVID-19(1).pdf

- NormasgeneralesdeactuaciónanteelCOVID-19paraelcurso2020-2021.
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/eskola_kirola_covid19/es_de
f/adjuntos/NORMAS-GENERALES-DE-ACTUACION-ANTE-EL-COVID-19-PARA-
EL-CURSO-2020-2021.pdf

- Normas específicas de fútbol para el curso 2020-2021.
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/eskola_kirola_covid19/es_de
f/adjuntos/Futbol.pdf
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Consideracionesprevias

Esteprotocoloserádeaplicaciónatodaslaspersonasrelacionadasconelclub
(deportistas escolares y federados,cuerpo técnico,directiva,familias de
deportistasypúblicoengeneral),asícomoalosmismosestamentosdelos
equiposvisitantesyequiposarbitralesdelascompeticiones.

Talycomoseexigeenlas“NormasgeneralesdeactuaciónanteelCOVID-19para
elcurso 2020-2021”se presentará la “Declaración responsable de entidad
participanteenelprogramadeDeporteEscolar”.

Seintentancontemplartodaslasmedidasconocidasquepuedencontribuira
disminuirlatransmisióndelSARS-CoV2:

- Mantenimientodeladistanciainterpersonalde,almenos,1,5m.

- Usodemascarillas.

- Higienedemanos.

- Limpieza,desinfecciónyventilación.

- Mantenimientodegruposestablesdecontactos.

SesolicitaráalDepartamentodeSaluddelGobiernoVascocarteleríapara
colocartantoenelexteriorcomoenelinteriordelasinstalaciones,recordando
laimportanciadelahigienedemanosoelusodemascarilla.

SedesignaráunapersonaResponsabledeSalud,cuyasfuncionesserán:

- Asegurarsedequetodaslaspersonasquetenganrelaciónconelclub
conozcanelprotocoloy,sobretodo,dehacerllegaratodaslaspersonas
implicadascualquiermodificaciónquepuedaproducirse.

- Supervisarquetantodeportistas/familiascomopersonaltécnicohayan
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entregadodebidamentefirmadoel“DOCUMENTO DECONOCIMIENTO,
ACEPTACIÓN YCOMPROMISOCON LASMEDIDASDEPREVENCIÓN Y
CONDICIONESDEPARTICIPACIÓNENLASACTIVIDADESDEDEPORTE
ESCOLARDELCURSO2020–2021”.

- Controlarelcumplimientodelprotocolo,tantoenentrenamientoscomo
enpartidos.

- Asegurarsedequetodaslaspersonasqueaccedenalcampopuedan
serlocalizadassiseprecisaraunposiblerastreodecontactos:

o Teléfonodeentrenadoresyentrenadorasjuntoconhorariosde

entrenamientosycalendariodepartidos.

o Teléfonodecontactodeequiposvisitantes.

o Nombre,apellidos y,sino tienen inconveniente,teléfonos de

equipoarbitral(sinolodesean,secontactaráconellosatravés
delColegiodeÁrbitros).

- Notificación a la Directiva en reuniones mensuales (o más
frecuentementesilasituaciónasílorequiere)deincumplimientosde
protocoloodeposiblesdeficienciasobservadasenelmismo,parala
aplicacióndelascorrespondientesmedidasdisciplinariasolacorrección
delprotocolo.

- ParticipaciónmensualenlasreunionesdelaDirectivaparaseguimiento,
evoluciónypresentacióndeposiblesmejorasocambiosenelprotocolo.

- Presentacióndelprotocoloyestadodelasituaciónalcuerpotécnico
mediantereunionestelemáticasenlaprimerasemanadelreiniciode
actividades,almes,alcomienzodelsegundotrimestreyalcomienzodel
tercertrimestre.Recogidadeopinionesparamejorarelprotocolo.

Ni esta persona ni las responsables de entradas/salidas,control de
temperatura,higienedemanos,…,perteneceránagruposderiesgo.

TodaslaspersonasrelacionadasconelDeporteEscolartendránquerealizarel
“Cursodeformaciónbásicaonlineenmedidasdeprevenciónyactuaciónante
el COVID-19” de la Escuela Vasca del Deporte
( https://kiroleskola.smartmobile.fit/groups/inscription/23/Prevencion-y-
Seguridad-ante-COVID-19-en-Deporte-Escolar).

Todoelmaterialdeusocolectivoserálavadoehigienizadoantes,durantey
despuésdeentrenamientosypartidos,conunasolucióndehipocloritosódico
al0,1% siemprequeelmateriallopermita.Sinoesposible,seutilizarán
preparadosconunmínimodel70%dealcohol.
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Prevenciónypromocióndelasalud

Lapromocióndelaprácticadeejerciciofísicoseconsideraunadelasmedidas
deprevenciónfundamentalesparahacerfrentealaumentodelsobrepesoy/o
la obesidad,asícomo a las enfermedades relacionadas con ello.Los
entrenamientos pueden serelmejormomento para que entrenadoras y
entrenadoresinicienaniñosyniñasenloshábitosdevidasaludablesen
general:

- Dietasaludable.

- Evitacióndeconsumodealcohol,tabacoyotrasdrogas.

- Higiene personal. Durante el estado de pandemia incidirán
especialmenteenaspectoscomo:

o Higienerespiratoria:sisetoseoseestornuda,hacerloenlazona

interiordelcodoosobreunpañuelodepapelquedeberáser
desechadoinmediatamenteenenvaseadecuado.

o Higiene personal: sobre todo mientras los vestuarios

permanezcancerrados,recordarlanecesidaddeduchatrasla
realizacióndeejerciciofísico.

o Higienedemanos:siemprequeseaposible,lavarselasmanos

conaguayjabón.Momentoscríticos:alllegaracasa,antesdelas
comidas,despuésdehacersusnecesidades.Sinoesposible,
higienizaciónconsoluciónogelhidroalcohólico.

o Uso de mascarilla: según el estado de la pandemia la

obligatoriedaddesuusopuedecambiar.Mientrasseaobligatorio,
recordaralosylasdeportistasquehayquemanipularlalomenos
posible,siempreporlazonadelasujeción,guardarlaenenvase
adecuado cuando se vaya a utilizarde nuevo y lavarse o
higienizarselasmanosantesydespuésdemanipularla.

o Distanciainterpersonal.

- Cuidadodelentorno.

- Potenciacióndelaautoestimaycreaciónderedesquefavorezcanlas
relacionessocialesyeltrabajoenequipo.

Los responsables de los clubes informarán claramente a todos los
participantes en las prácticas deportivas,de la importancia de evitar
aglomeraciones y observarlas medidas preventivas (número máximo de
personas,mantenimientodedistanciasinterpersonales,higienepersonalyuso
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demascarillas)enlosencuentrossocialesquesepuedanproducirantes,
duranteydespuésdelassesionesoeventosdeportivos.
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Entradaysalidadelcampo

Se establecerá un circuito de entrada y salida delcampo,válido para
entrenamientosypartidos.

ElaccesoalcamposeefectuaráporlapuertadeEstradaMasustegi(parking)y
la salida porla puerta de la Carretera Basurto-Kastrexana.Durante los
entrenamientos quedará prohibido elacceso a la grada,para lo que se
colocaránprecintosenlasdosescalerasdeacceso.

Paraevitaraglomeracionesenlapuerta,seprocederáadelimitarunazonade
esperaencolacondistanciasseñalizadasde2metroseneláreadeparking,
dadoquecolocarlaenlacalleAuntzetxetasupondríaquequedarabloqueada
paraelpasodepersonasporserdemasiadoestrecha.
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Entrenamientos:medidasdeseguridadehigiene

Nosepermitiráelaccesoalcampoaningunapersonaquenoestéimplicada
directamenteenelentrenamiento.Nosepodránutilizarlosvestuariossalvo
meteorologíaadversaonecesidaddedesplazamiento,hastaquelanormativa
loautoriceoacriteriodeResponsabledeSalud.

Tantoentrenadoresyentrenadorascomojugadoresyjugadorasacudiránalos
entrenamientosprovistosdemascarilla(noesobligatoriaparalosmenoresde
6 años),que cubrirá correctamente nariz,boca y mentón,y con tiempo
suficientepara:

- Cumplimentarlaencuestadesalud(Anexo1:Encuestadesalud)sinolo
hubieranhechoantesatravésdelaweb.

- Controlde temperatura e higiene de manos (Anexo 2:Controlde
temperaturayAnexo3:Higienedemanos)

Sedirigirándirectamentealvestuarioasignadooalazonadisponible,donde
permaneceráneltiempoimprescindibleparacambiarsederopay,siempreque
seaposible,conlamascarillapuesta.Enningúncasopermaneceránmásde11
personas simultáneamente en elvestuario.Antes de saliralcampo,la
mascarillaseguardaráenunsobre,bolsadetelaosimilar,conelnombre
visibleydentrodelamochila.Entrenadoresyentrenadorasnodeberánquitarse
lamascarilladuranteelentrenamiento.

Hastaqueempieceelentrenamientoseintentarámantenerunadistanciade
metroymedioconelrestodeintegrantesdelgrupo.

Lapuertadelosvestuariossedejaráabiertaparafacilitarlaventilaciónsiempre
quesepueda.

Cadajugador/jugadorallevarásupropiabotelladeagua,responsabilizándose
derecogerlaalfinaldelentrenamiento.Siquedaalgunaenelcampooenel
vestuario,setiraráalabasura,independientementedesuestadoodesu
posiblevaloreconómico.

Durante los entrenamientos se potenciará la realización de ejercicios
individualesoensubgruposestablessiemprequeseaposible.

Alfinalizarelentrenamiento,losjugadoresyjugadorasiránalvestuario,donde
permaneceránensilenciomientrasnotenganpuestalamascarilla.Losniñosy
niñasquenecesitenayudaparaducharseestaránexentosdehacerloypodrán
marcharse delcampo.Mientras no puedan usarse los vestuarios,se
higienizaránlasmanosdejugadoresytécnicoscongelhidroalcohólico.

Laspersonasqueesténesperandosuturnodeducha,loharánsentadasen
silencioymanteniendolamáximadistanciaposibleconquieneslesrodean.
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Noestarápermitidoelusodesecadoresdepelo.

Unavezquetodo elgrupo hayaterminado deducharse,sehigienizaráel
vestuario (incidiendo principalmente en pulsadores y manillas)y todo el
materialutilizado.

Entregrupoygrupodeentrenamientoseprocederáalalimpiezahabitual,
siempreconlapuertaabierta.

Elclubdispondrádemascarillashigiénicasparareponerlasquesepuedan
haberrotodurantelaestanciaenelcampo,agradeciéndosequesearepuesta
porpartedelapersonaalaqueselahayadeteriorado.Noseproporcionarán
mascarillas para cubrir posibles despistes: la persona que acuda al
entrenamientooalpartidosinmascarillanopodráaccederalcampo.



9

GugaraIndautxu!

Partidos:medidasdeseguridadehigiene.Controldeaforos

Mientras esté vigente la normativa actualde Deporte Escolar,solo se
desplazaránjugadoresycuerpotécnico,noestandopermitidalaentradade
público.

Elaforopermitidoesdel60% delacapacidadtotaldelagrada:elnúmero
máximodeasistentes(público)seráde200personas.Tantoparticipantes
comopúblicodeberánacudirprovistosdemascarillacorrectamentecolocada
(cubriendonariz,bocaymentón),negándoselaentradaaquienincumplaesta
norma.

Durante los días de competición se procederá igualque los días de
entrenamientoenloqueaplicaaAnexo1:Encuestadesalud,Anexo2:Control
detemperaturayAnexo3:Higienedemanos.Lasmascarillasdelclub,cuando
esténdisponibles,pasaránaserpartedelaequipación,ytantojugadoresy
jugadorascomoequipotécnicoacudiránalospartidosconella.

Zonadeportiva

Elcontroldetemperaturaylahigienedemanosserealizarántambiénalequipo
técnico yjugadores/jugadorasdelequipo o equiposvisitantes,siempreen
presenciadeunresponsabledeeseequipo,asícomoalequipoarbitral.

Encasodenecesitarseelusodelosvestuarios,serecomiendaqueentren
primerolos/lasjugadores/jugadorasqueconstituyanlaalineacióninicialy,una
vezquehayansalidoalcampo,podráaccederalvestuarioelrestodelequipo.
En ningún caso permanecerán dentro delvestuario más de 11 personas
simultáneamente.Laestanciaenelvestuarioselimitaráaltiempomínimo
imprescindible.

Lacharlapreviaalpartidoyladeldescansotendránlugarenlazonade
calentamiento(oenlagradasihacemaltiempo)hastaqueseautoriceeluso
delosvestuarios.Siesposible,semantendráconmascarillay,encualquier
caso,intentandomantenerladistanciade1,5m.

Lazonadelbanquillo,olazonadegradaqueseutiliceparahacersufunción,
será convenientemente higienizada antes del partido, permaneciendo
precintada hasta elinicio delmismo.Se higienizará también durante el
descansoyalfinalizarelencuentro,precintándosedenuevohastaelsiguiente
partido.

La entrada y salida delterreno de juego se hará de forma ordenada,
manteniendoladistanciafísicade1,5m.

Laspersonasocupantesdelbanquilloozonahabilitadaparaello,tendránque
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llevarlamascarillahastaquesalganalcampo.Quienessalgandelcampopor
sustitución/lesiónsedirigirándirectamentealvestuariopara:

- lavarse las manos y la cara,secarse correctamente y ponerse la
mascarillaencasodeirdenuevoalbanquillo.

- ducharsesinovanavolveralterrenodejuego.

Elequipotécnicollevarámascarillaentodomomento.

Duranteelpartidoseevitaránsaludosycelebracionesconcontactofísico,así
comotocarselacaradirectamenteconlasmanos(secarseelsudor,sonarse,…)
oescupir.Serecomiendatenerenelbanquillopañuelosdepapelporsilos
solicitaraalgúnjugador,asícomogelhidroalcohólico.

Zonadegrada

Sedeberáhacerrecuentomanualdelaspersonasqueaccedenalcampoy,una
vezalcanzadoelaforode200personas,nosepermitirálaentradaanadiemás.

Elpúblicosolopodráaccederalcampodesde15minutosantesdelpartido,
cumpliendoconlosprotocolosdecontroldetemperaturaehigienedemanos.
Sideseanconsumiralgodelambigúdelcampo(siemprequeestéautorizada
su apertura),deberán efectuarla compra respetando las distancias de
seguridadconotrosposiblesconsumidoresypersonasqueesténentrandoal
campo,sinobstaculizarelpasohacialosservicios.Enelcasodequelazona
habilitadaenelambigúseencuentreocupada,laconsumiciónserealizaráenel
asientodelagrada,perosololíquidos,noestandopermitidocomernadaenla
grada,yretirandolamascarillaeltiempoimprescindibleparabeber.Selimitará
laestanciaenelambigúa15minutos.

Noestápermitidoverlospartidosdepie,loqueimplicaquetodoelpúblico
deberá ocuparuna localidad en la grada lo antes posible.Como única
excepciónsepermitiráunapersonaacompañantedepersonasensillade
ruedasqueprecisenayuda,lascualesseubicaránenel“fondodelparking”
hastaunmáximodedos,ocupándoseenprimerlugarelespaciomásalejado
delapuerta.

Unaodospersonasdesignadasporelclubydebidamenteidentificadasse
encargarándeejercercomoacomodadores.Dispondrándedispensadoresde
soluciónogelhidroalcohólicoparalahigienedemanosdelaspersonasquese
losoliciteny,sifueranecesario,recordaránlanecesidaddelusodemascarilla
tambiénenlagrada.

Sereservaráunamitaddelagradaparaelequipo/equiposlocalesyotrapara
losvisitantesyseiráubicandoalpúblicodesdelazonamásaltadelagrada
hacia la zona inferiory desde elexteriorhacia elinterior,no pudiendo
permanecerdepieen elpasillo superior.Lazonacentraldelagradase
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habilitarácomobanquillo.

Se recomendará que solo se sienten juntas las personas convivientes,
manteniendoalmenosunasientodedistanciaconlaspersonasmáscercanas.

Siserealizanmovimientosduranteladisputadelpartido(porejemplo,para
acudiralserviciooalambigú),seharándemaneraindividual,cediendoelpaso
alaspersonasquepuedanestarsubiendoalagradayvolviendoalalocalidad
loantesposible.Enningúncasosepodrásalirdelcampoporlapuertade
EstradaMasustegi.

En la puerta de Carretera Basurto-Kastrexana permanecerá una persona
controlando:

1.Quenadieaccedaalcampoporestepunto.

2.Elnúmerodepersonasqueabandonanlasinstalaciones,conelfinde
informaralapersonaqueestáenlaentradaypoderdescontarlasdel
aforoocupado.

3.Higienedemanos.

A la finalización delpartido,elpúblico abandonará elcampo de manera
ordenada,manteniendoladistanciadeseguridad,nopudiendopermanecer
nadie en elinteriorde las instalaciones salvo deportistas,técnicos/as y
árbitros/as.Lasúltimaspersonasquesaldránseránlasquevayanensillade
ruedas,que lo harán atravesando la zona reservada para los vestuarios,
saliendoenprimerlugarlasillaqueocupelaposición2.Unavezcontrastado
entrelapersonadelasalidayladelaentradaqueelaforohaquedadoa0,se
podráprocederalalimpiezadeespacioscomunesyaseosyaabrirdenuevoel
campoparaelsiguientepartido.
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Siesnecesario,sesolicitaráaBilbaoKirolakelrefuerzodelosserviciosde
limpieza,para garantizarla limpieza y desinfección permanente de las
instalaciones (especialmente aseos y vestuarios,interruptores,manillas y
pasamanos),asícomolareposicióndejabón,toallasdepapeldesechablesy
papelhigiénicosiemprequeseanecesario.
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ActitudaseguirantesospechasopositivosaSARS-CoV2

Enelcaso dequecualquierpersonarelacionadaconelclub hayatenido
contactodirectoconalguienquehayasidopositivoeneltestdecoronavirus,lo
notificará alclub yse abstendrá de acudira entrenamientos o partidos,
contactandoconsuCentrodeSaludypermaneciendoensudomiciliohasta
quehayafinalizadoelperiododecuarentenayhayadadonegativoenlostest
queselehayanpodidorealizar.

Sielcasopositivofueraunjugadorojugadora,integrantedelcuerpotécnicoo
deladirectiva,sepondráenconocimientodelclubparaquelaspersonasque
hayanpodido tenercontacto directo seaninformadasypuedanrealizarla
pertinentecuarentenayestudiosqueprocedan.Enningúncasosedifundirála
identidaddelapersonaenferma.

Cualquierpositivo o necesidad de cuarentena de un equipo deberá ser
notificadoalaFederaciónodirectamentealequiporivalenelcasodelDeporte
Escolar,paraqueseadoptenlasmedidasoportunas,comopuedanserla
suspensiónoaplazamientodepartidos.SesolicitaráalaFederaciónqueponga
enconocimientodel/losequiposrivalesyequipoarbitralconlosquesehaya
podidotenercontactoenlos3díasprevios,lapresenciadeuncasopositivo.

Siduranteelentrenamientoopartidocualquierintegrantedelclubcomenzara
conclínicacompatible,lonotificaráaResponsabledeSalud,abandonaráel
campocuantoantesycontactaráconOsakidetza.Enelcasodemenoresde
edad,ResponsabledeSaludseencargarádemanteneraisladoal/ladeportista
ycontactaráconlafamiliaparaquelorecojancuantoantes.

La reincorporación a las rutinas de la persona que haya superado la
enfermedadserealizaráprogresivamenteunavezquehayarecibidoelalta
médica,respetandolasposibleslimitacionesfísicasquepuedapresentarsobre
todoalinicio.
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Medidasdisciplinarias

Lasinfraccionessonlassiguientes:

- Infraccionesleves:

o Nocumplirenlaactividadoenlosespaciosdeportivosconlo

establecidoporlasautoridadesylaentidadenrelaciónalusode
lamascarilla.

o Nodesarrollarlahigienedemanosyotroselementoscorporales

establecidoparalaactividad.

o Estornudarsinutilizarelmecanismodeprotecciónestablecidode

formanointencionada.

o Escupir,lanzarsaliva,mucosidades o similares de forma no

intencionadadeformareiterativaalsuelouotrassuperficiesdela
instalación.

o Utilizarocompartirmaterialdeportivopersonaldeotrapersona,

cuandoestacircunstanciasehayaprohibido.

o Utilizarocompartirmaterialesdeusoindividualderiesgoespecial

(botellinesdeagua,toallas,pañuelos,etc.)deotrapersonade
formanointencionada.

o Realizarun saludo,despedida o celebración con contacto de

formanointencionada.

o Permaneceren la instalación deportiva fuera delespacio de

tiempodelasactividadesquelecorresponden.

o Usar los vestuarios sin tener autorización, de forma no

intencionada.

- Infraccionesgraves:

o Nocumplirenlaactividadoenlosespaciosdeportivosconlo

establecidoporlasautoridadesylaentidadenrelaciónalusode
lamascarilla,deformareiterada.

o Nodesarrollarlahigienedemanosyotroselementoscorporales

establecidoparalaactividaddeunaformareiterada.

o Estornudarsinutilizarelmecanismodeprotecciónestablecidode

formaintencionadaodeformareiterada.

o Tocaro aproximarse de forma excesiva y voluntaria a otra

personaen situacionesen lasqueno esnecesario según la
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prácticadeportivaycontrasuvoluntad.

o Utilizarmaterialdeportivopersonaldeotrapersonacuandoesta

circunstanciasehayaprohibidoysinsuconsentimiento.

o Utilizarocompartirmaterialesdeusoindividualderiesgoespecial

(botellinesdeagua,toallas,pañuelos,etc.)deotrapersonade
formaintencionada.

o Nocumplirconlasinstruccionesdirectasdelpersonaltécnico,del

cuerpoarbitralodecualquierresponsabledelaentidaddeportiva
ensituacionesquepuedensuponerciertoriesgodecontagio.

o Realizarsaludos,despedidasocelebracionesconcontactode

formaintencionadaoreiterativa.

o Permaneceren la instalación deportiva fuera delespacio de

tiempo delasactividadesquelecorrespondendeunaforma
reiterativa.

o Usarlosvestuariossintenerautorización,deformaintencionada.

o Burlarseomenospreciaraunniño/auotrapersonaporsufriro

haberpadecidoelCOVID-19.

o Acumularcincoinfraccionesleves.

- Infraccionesmuygraves:

o Nocumplirenlaactividadoenlosespaciosdeportivosconlo

establecidoporlasautoridadesylaentidadenrelaciónalusode
lamascarilla,deformareiteradaeintencionada.

o Estornudar,escupirolanzarsaliva,mucosidadesosimilaresde

formavoluntariaaotrapersona.

o Tocaro aproximarse de forma excesiva y voluntaria a otra

personaen situacionesen lasqueno esnecesario según la
prácticadeportivaycontrasuvoluntaddeformareiterada.

o Utilizarmaterialesdeusoindividualderiesgoespecial(botellines

deagua,toallas,pañuelos,etc.)deotrapersonaysininformarle
detalsituacióndeunaformaintencionada.

o Nocumplirconlasinstruccionesdirectasdelpersonaltécnico,del

cuerpo arbitral,delresponsable desalud o de cualquierotro
responsabledelaentidaddeportivaensituacionessusceptibles
deriesgoaltodecontagio.

o AcudiralaactividaddeportivaconsíntomasvinculadosalCOVID-

19,sinhabertomadolasprecaucionesoportunasosincumplir
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loscompromisosadquiridos.

o Nocomunicaralaentidaddeportivaquelapersonaquepertenece

alaentidaddeportivauotrapersonadelaunidaddeconvivencia
estácontagiadooconsíntomasvinculadosalCOVID-19.

o Haceracosoobullyingaunniño/auotrapersonaporsufriro

haberpadecidoelCOVID-19opordifundirunbulosobreesta
situación.

o Acumulartresinfraccionesgraves.

LassancionesaestablecersonlasyarecogidasporelRégimenInternopara
cada tipo de infracción.Responsable de Salud dará a conocer estas
infracciones,ylascorrespondientes sanciones,a las familias,alpersonal
técnicoyalpersonalarbitral.Asimismo,elpersonaltécnicoselasexplicaráa
lasylosdeportistas,informándolesdelaimportanciaydelvaloreducativodel
cumplimientodelasnormas.
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DECLARACIÓNRESPONSABLEDEENTIDAD

PARTICIPANTEENELPROGRAMADEDEPORTEESCOLAR

D./Dña._________________________________________________________________con
DNI____________enrepresentaciónlegaldelaEntidad

______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________,DECLAROQUE:

Aliniciodelasactividades,estaentidadtendráAPROBADOEIMPLEMENTADO
un protocolo acorde a las Normas Generales Escenarios COVID19,que
garanticequelasactividadesdeDeporteEscolarquedesarrollacumplentoda
lanormativaestablecidaporpartedelasautoridadescompetentesenmateria
deportivaydesalud.

Asímismolaentidadestáenposesióndel

 Documentodeconocimiento,aceptaciónycompromisoconlasmedidas

de prevención ycondicionesde participación en las actividadesde
deporte escolardelcurso 2020 – 2021 para PADRES,MADRES Y
PERSONASTUTORASdelasylosparticipantesdelaentidad.

 Modelodedocumentodeconocimiento,aceptaciónycompromisocon

las medidas de prevención y condiciones de participación en las
actividadesdedeporteescolardelcurso2020–2021paraPERSONAL
TÉCNICOYRESTODEPERSONALDELAENTIDAD.

En________________________,a_____de_______________de20_____.

REPRESENTANTELEGALDELAENTIDAD(PRESIDENCIA/DIRECCIÓN)

Fdo:

RESPONSABLEDESALUDDELAENTIDAD

Fdo:

NOTA:ESTA DOCUMENTACIÓN PODRÁ SER REQUERIDA EN CUALQUIER
MOMENTOPORLAADMINISTRACIÓNAEFECTOSDECOMPROBACIÓN
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DESIGNACIÓNDELAPERSONARESPONSABLEDESALUD

DELAENTIDAD

D./Dña._________________________________________________________con DNI
____________ en representación legal de la
Entidad_____________________________________,DESIGNO comoResponsablede
Salud de dicha Entidad a D./Dña. ______________
__________________________________conDNI______________.

SeránresponsabilidadesdedichapersonadesignadaporlacitadaEntidad
comoResponsabledeSaludydeformasubsidiariadeésta,lassiguientes:

 Dartraslado a todaslaspersonastrabajadorasy/o voluntariasque
actúenenelsenodelaentidad,asícomoalasfamiliasdelasylos
deportistasmenores,delasmedidaspreventivas,deactuacióny,ensu
caso,disciplinarias.Tanto la información original,como cualquier
modificaciónposterior.

 Supervisarqueningúnoningunamenorcomiencelaactividadsinquesu
familia haya firmado y remitido a la entidad eldocumento de
conocimiento,aprobaciónycompromiso.Igualsituaciónconelpersonal
técnicoyarbitralpreviamentealiniciodesusactividades.

 Desarrollarunasupervisiónpermanentedelasactividadesdelaentidad,
conelfindeasegurarsedequesecumplentodaslasmedidasde
prevenciónehigieneincorporadasenelprotocoloyconcualquierotra
normaestablecidaporpartedelasautoridadescompetentes.

 Coordinarlaactuaciónydesarrollarlascomunicacionesoportunascon
lasautoridadessanitariasy/oconlasfamiliasopersonasafectadas
ante la detección de un caso de COVID19,o de una persona que
presentasíntomasduranteeldesarrollodelasactividades.

 Desarrollarpropuestas de incorporación alReglamento de Régimen
InternooDisciplinariodelaentidaddeinfraccionesvinculadasariesgos
provocadosporelcumplimientodelasmedidasdeprevenciónfrenteal
COVID-19yremitirlasalórganorectorodegobiernoparasuaprobación.

 Proponerlaaplicacióndelascorrespondientesmedidasdisciplinariasa
adoptarporelórganodirectivoodeadministracióndelaentidadencaso
deincumplimientodelprotocolo.

 Realizarlasgestionesoportunasparaquelainformaciónvinculadaal
protocolo asíesté incorporada en la web de la entidad.Tanto la
informaciónoriginal,comocualquiermodificaciónposterior.

 Establecerlasexcepcionesoportunasenrelaciónalusodevestuarios,
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depermisodeaccesoaacompañantesuotrossimilares.

 Atendercualquiersolicituddeinformaciónenrelaciónalprotocolo.

 Realizarunaevaluaciónpermanentedelprotocoloyremitir,ensucaso,
propuestasdeajustesalórganodirectivoodeadministracióndela
entidad.

Asimismo,alosefectosdecumplimientodelProtocolodeseguridadsanitaria
establecidoporlaFederaciónVascadeFútbol,seestablecenlossiguientes
datosdecontacto:

Nombre:______________________________

Email:____________________

Teléfono:___________________

Haciéndome responsable en mipropio nombre y en eldelClub alque
represento delcumplimiento detodaslasmedidasen vigorrelativasala
prevencióndelaCOVID-19enentrenamientos,eventosypartidos,establecidas
por dicho Protocolo,para,así,poder participar en las competiciones
organizadasporlaFederaciónVascadeFútbolylasFederacionesTerritoriales
deAraba,BizkaiayGipuzkoa,siendoyoquienautorizaalapersonadesignadaa
representaranuestroClubatalefecto.

En__________________________,a_____de_______________________de20_____.

REPRESENTANTELEGALDELAENTIDAD

Fdo:

RESPONSABLEDESALUDQUEACEPTALASRESPONSABILIDADESINDICADAS

Fdo:
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DOCUMENTODECONOCIMIENTO,ACEPTACIÓNY

COMPROMISOCONLASMEDIDASDEPREVENCIÓNY

CONDICIONESDEPARTICIPACIÓNENLASACTIVIDADES

DEDEPORTEESCOLARDELCURSO2020–2021
PADRES/MADRESOTUTORES/AS

D./D.ª____________________________________________________conn.ºdeDNI/NIE
__________________________ actuando en nombre propio como
padre/madre/tutor/tutoradelinteresado/interesada(menordeedad)D./D.ª
__________________________

DECLAROQUÉ:

•HerecibidoyleídoelProtocolodePrevenciónyActuaciónanteelCOVID-19
delaentidadresponsabledelaactividadyque,portanto,tengoconocimiento
plenodelmismo.

•Me comprometo a colaborarcon la entidad deportiva en las medidas
establecidas en el protocolo,especialmente aquellas vinculadas a la
concienciaciónysensibilizacióndelaoelmenoramicargoencuantoasu
responsabilidadindividualenlaadopcióndemedidasdeprevenciónehigiene.

•Previamenteacadasesión,entrenamientoocompeticiónvoyaverificarel
estadodesaluddemihijo/aomenoracargoyque,enelcasodequepresente
algunodelossíntomasmáscomunescompatiblesconCOVID-19,talescomo
fiebre superiora 37,5 ºC,escalofríos,tos,sensación de falta de aire,
disminucióndelolfatoydelgusto,dolordegarganta,doloresmusculares,dolor
decabeza,debilidadgeneral,diarreaovómitos,noacudiráalaactividad.Me
comprometo a informarinmediatamente de esta situación a la persona
responsabledesaluddelaentidaddeportivayalcorrespondientecentrode
salud.

•Asimismo,informaré a la persona responsable de salud de la entidad
deportivaenelcasodequealgunapersonadelaunidaddeconvivenciafamiliar
(sealaoelmenordeportistauotrapersona)seencuentreenaislamientopor
diagnósticodeCOVID-19,oenperíododecuarentenadomiciliariaporhaber
tenidocontactoestrechoconalgunapersonaconsíntomasodiagnosticadade
COVID-19.

•Autorizoaque,encasodequelasautoridadessanitariaslodemandenpara
unalocalizacióndecontactosdepersonasdiagnosticadasconCOVID-19,la
entidadfacilitelosdatospersonalesdecontactodemipersonaodeotra
personatutoraregistradosenlapropiaentidad.

•Mihijo/aomenoramicargonoseencuentraenalgunodelosgruposde
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riesgo

establecidosporlasautoridadessanitarias,oque,sifueraelcaso,informaréde
dichasituaciónalaentidaddeportivapreviamentealiniciodelasactividadesy
queparticiparáenlaactividadbajomipropiaresponsabilidad.

•Aceptolascondicionesdeparticipaciónestablecidasporlaentidaddeportiva
yque,porlotanto,autorizoamihijo/hijaalaparticipaciónenelprogramade
DeporteEscolardelcursoescolar2020-2021.

En __________________________ a __________________________ de
__________________________de20__

Firmado



22

GugaraIndautxu!

DOCUMENTODECONOCIMIENTO,ACEPTACIÓNY

COMPROMISOCONLASMEDIDASDEPREVENCIÓNY

CONDICIONESDEPARTICIPACIÓNENLASACTIVIDADES

DEDEPORTEESCOLARDELCURSO2020–2021
PERSONALTÉCNICOYRESTODEPERSONALDELAENTIDAD

D./D.ª____________________________________________________conn.ºdeDNI/NIE
__________________________DECLAROQUE:

•HerecibidoyleídoelProtocolodePrevenciónyActuaciónanteelCOVID-19
delaentidadresponsabledelaactividadyque,portanto,tengoconocimiento
plenodelmismo.

•Me comprometo a colaborarcon la entidad deportiva en las medidas
establecidas en el protocolo, especialmente aquellas vinculadas al
cumplimientoporpartedelasylosmenoresamicargoenelsenodelas
actividadesquedirijoyaquellasqueserefierenalaresponsabilidadindividual
quehedeposeerpersonalmentetantoenlaspropiasactividadesdeportivas
comofueradeellasparaevitarlaexposiciónderiesgodecontagiosaterceros.

•Previamenteacadasesión,entrenamiento,competiciónodíaqueacudoalos
espaciosdeportivosdelaentidadvoyaverificarmiestadodesaludyque,enel
casodequepresentealgunodelossíntomasmáscomunescompatiblescon
COVID-19,talescomofiebresuperiora37,5ºC,escalofríos,tos,sensaciónde
faltadeaire,disminucióndelolfatoydelgusto,dolordegarganta,dolores
musculares,dolordecabeza,debilidadgeneral,diarreaovómitos,noacudiráa
la actividad.informando inmediatamente de esta situación a la persona
responsabledesaluddelaentidaddeportivayalcorrespondientecentrode
salud.

•Asimismo,informaré a la persona responsable de salud de la entidad
deportivaenelcaso dequealgunapersonademiunidaddeconvivencia
familiarseencuentreenaislamientopordiagnósticodeCOVID-19,oenperíodo
decuarentenadomiciliariaporhabertenido contacto estrecho conalguna
personaconsíntomasodiagnosticadadeCOVID-19.

•Autorizoaque,encasodequelasautoridadessanitariaslodemandenpara
unalocalizacióndecontactosdepersonasdiagnosticadasconCOVID-19,la
entidadfacilitelosdatospersonalesdecontactodemipersonaregistradosen
lamisma.

•Nomeencuentroenalgunodelosgruposderiesgoestablecidosporlas
autoridadessanitarias,o,sifueraelcaso,informarédedichasituaciónala



23

GugaraIndautxu!

entidaddeportivapreviamentealiniciodelasactividades,participando,eneste
caso,enlaactividadbajomipropiaresponsabilidad.

•Aceptolascondicionesdeparticipaciónestablecidasporlaentidaddeportiva
paraelcursoescolar2020-2021.

En __________________________ a __________________________ de
__________________________de20__

Firmado
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Anexo1:Encuestadesalud

Estaencuestadeberásercumplimentadaconanterioridadaentrenamientoso
partidos.

1.Enlosúltimos10días¿hasestadoencontactodirecto(másde15minutos
sinmascarillaamenosde1,5m)conalgunapersonaquehayatenidoun
resultadopositivoenlapruebaPCRparaladeteccióndelcoronavirus?

☐Sí:consultacontuCentrodeSaludymanténunacuarentenadealmenos10

días.

☐No.

2.Enlosúltimos10días¿hasestadoencontactodirecto(másde15minutos
sinmascarillaamenosde1,5m)conalgunapersonaqueestéesperando
losresultadosdelapruebaPCRparaladeteccióndelcoronavirus?

☐Sí:manténcuarentenahastaquesetengaelresultado.

☐No.

3.Enlasúltimas48horas¿hastenidofiebre,tos,dificultadpararespirar,dolor
decabeza,dolordegarganta,diarreaopérdidadegusto/olfato?

☐Sí:consultacontuCentrodeSalud.

☐No.

Enelcasodequelarespuestaacualquieradelaspreguntassea“Sí”,eljugador
ojugadoradeberáabstenersedeacudiralpartidooentrenamiento.Lomismo
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enelcasodeentrenadores/entrenadoras.

Traslalecturayrespuestadeestecuestionario,el/ladeportista/entrenador/a
declaraque:

a.Todaslasrespuestasvertidassonverdaderasycorrectas.

b.Esconocedor/adequecualquierrespuestaquenoseajusteala
verdadpodríatenerseriasimplicacionesparasusaludyladesuentorno.

c.Secomprometeaqueantes,duranteydespuésdelaactividad,pondrá
en conocimiento de su club yde su Federación cualquierincidencia que
modifiquesusituaciónsanitaria.

La responsabilidad sobre las consecuencias que pudiera acarrear una
respuesta falsa a cualquiera de las preguntas recaerá sobre la persona
implicadao,enelcasodemenoresdeedad,sobresupadre/madre/tutor-alegal.
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Anexo2:Controldetemperatura

Elusodeltermómetrodeinfrarrojosserestringiráa1-2personasdelclub,
favoreciéndoseasíeldebidoentrenamientoensumanejo.Seráresponsablede
asegurarse delbuen funcionamiento delaparato yde que haya pilas de
repuesto.

Alaentradadelcamposesituarálapersonadesignadaporelclubparael
controldetemperatura,enunaposiciónquelepermitamantenerlamáxima
distanciaposible(largodesubrazomás2-3cm dedistanciaentreelsensordel
termómetroylafrentedelapersonaacontrolar)conlaspersonasqueaccedan
alcampo.Puestoque,engeneral,estosaparatossoloestáncalibradospara
obtenerlatemperaturacorporalsincontactoenlafrente,sedeberárechazar
cualquiersugerenciadecontrolenotropuntodelaanatomía.

Sepermitiráelusodetermómetrosdigitales,demercurio,degalio,…,que
traiganlaspersonasparasuusoindividual,comprobandotrassuuso“insitu”
quelatemperaturanosuperalos37,5ºC.

Senegaráelaccesoalcampo:

- Acualquierpersonaquerechaceelcontroldetemperatura.

- Acualquierpersonaqueexijaqueelcontroldetemperaturaserealiceen
unpuntoquenosealafrente.

- Enelcasodequelamediciónestéalterada(igualosuperiora37,5ºC),
sepediráalapersonaqueesperefueradelcampodurante5minutos
paraprocederaunasegundamediciónyaunaterceraalos5minutos
delasegundasifueranecesarioporpersistirlatemperaturaelevada.Si
serepitieraelresultado,deberáabandonarelcampoyselerecomendará
contactarconsuCentrodeSalud.
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Anexo3:Higienedemanos

Lapersonadesignadaporelclub,queaserposiblenoserálamismaquese
encargadelcontroldetemperatura,serálaresponsabledequetodaslas
personasqueentrenalcamporealicenunacorrectahigienedemanoscon
soluciónogelhidroalcohólico.Sinopudieranestardospersonas,serealizará
primerolahigienedemanosyseguidamenteelcontroldetemperatura.

Enelcasodequelapersonaqueaccedealcampomanifiestealgúntipode
problemaconelproductoqueseproporciona(porejemplo,poralergia),podrá
utilizarelquetraigao,ensudefecto,seleinvitaráalavarselasmanoscon
aguayjabón.

Sisenegaraarealizarlahigienedemanosnoselepermitiráelaccesoal
campo.

Lapersonaresponsabledepositaráelhigienizanteenlapalmadelamanodela
personaqueaccedealcampo,evitandoelcontactodelenvaseconlapiel.
Verterálacantidadsuficienteparaquesepuedadistribuirenambaspalmasy
dorsosdemanos.Sedispondrádepañuelosdepapel,papeldecocinaotoallas
depapeldesechablesparapermitirretirarunposibleexcesodeproducto.

Enlosserviciossiempredeberáhaberjabónytoallasdesechablesdisponibles,
juntoconunenvaseparalosresiduos(aserposiblecubodebasuracontapay
pedal).
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Teléfonosydireccionesdeinterés

CentrosdeSaludOsakidetza-Bilbao:delunesaviernesde08:00a20:00salvo
lasexcepcionesqueseindican.

 CentrodeSaludAlonsotegi:944980001(de08:00a15:00)
 CentrodeSaludAltamira:944274411(de08:00a15:00)
 CentrodeSaludArangoiti:944746202(de08:00a15:00)
 CentrodeSaludBasurto:946006870
 CentrodeSaludBegoña:944007620
 CentrodeSaludBolueta-Sagarmínaga:944117526
 CentrodeSaludBomberoEtxaniz:946006890
 CentrodeSaludCascoViejo:944007445
 CentrodeSaludDeusto:946006666
 CentrodeSaludGazteleku:944007590
 CentrodeSaludIndautxu:946006800
 CentrodeSaludJavierSaenzdeBuruaga:946006970
 CentrodeSaludLaMerced:944881515
 CentrodeSaludLaPeña:944007435
 CentrodeSaludMinadelMorro:944007760
 CentrodeSaludMiribilla:944881500
 CentrodeSaludOtxarkoaga:944007680
 CentrodeSaludRekalde:946006700
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 CentrodeSaludSanAdrián:944007425
 CentrodeSaludSanIgnacio:946006690
 CentrodeSaludSantutxu-ElKarmelo:944007430
 CentrodeSaludSantutxu-Solokoetxe:944007500
 CentrodeSaludTxurdinaga:944007600
 CentrodeSaludZorroza:946006880
 CentrodeSaludZurbaran:944007440

ConsejoSanitario:900203050(24h,365días).

Urgenciassanitarias:944100000(24h,365días).

Emergencias:112(24h,365días).

PuntosdeAtenciónContinuada(PAC)Bilbao:

PACBEGOÑA:VirgenDeBegoña,32.Delunesaviernes:17:00a24:00h.Fines
desemanayfestivos:09:00a24:00h.

PACDEUSTO:LuisPower,18.Delunesaviernes:17:00a08:00h.Finesde
semanayfestivos:24h.

PACINDAUTXU:Dr.Areilza,12.Finesdesemanayfestivos:09:00a24:00h.

PACREKALDE:Ctra.Larrasquitu,2.Delunesaviernes:17:00a24:00h.Finesde
semanayfestivos:09:00a24:00h.

PACSANTUTXU-SOLOKOETXE:Sorkunde,3.Finesdesemanayfestivos:09:00
a15:00h.

PACZorroza:Ctra.Zorroza-Castrejana20-22.Sábados:09:00a14:00h.
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EstedocumentohasidoaprobadoporlaJuntaDirectivadelaS.D.Indautxuy,
en su representación, firma su presidente, Dn.
___________________________________conDNI______________.

En_______________________,a____de_________________de2020.

Fdo.


