L

a temporada 2020/2021 proporciona con total seguridad grandes incertidumbres,
relacionadas en mayor medida con la crisis sanitaria, financiera y humanitaria, y que
tienen como telón de fondo el COVID-19.

No obstante, Parla Básquet, a pesar de las dificultades sobrevenidas en materia de salud,
no ha cejado en el empeño de diseñar una vuelta segura y controlada a las actividades
deportivas que le competen, haciendo hincapié, “la carencia del riesgo cero”, y trazar por
tanto una hoja de ruta que minimice al menos los efectos derivados de la pandemia, y lo
más detallada posible.
Asimismo, debemos tener presente, que nuestro deporte se desarrolla con un alto índice
de contacto por lo que la elaboración de un protocolo y el cumplimiento del mismo se
antoja de vital importancia. Un protocolo, que va en consonancia con lo que dictaminan las
Autoridades Sanitarias, Organismos Oficiales y Federativos, y que expone de forma
pormenorizada las medidas adoptadas por Parla Básquet en prevención del COVID-19.
Indicar, de igual modo, que el presente documento se pone a disposición de todos los
colectivos que conforman el Club, el cual será distribuido de modo telemático a través de
diferentes canales, brindando así la posibilidad de una mejor coordinación de todas las
partes implicadas.
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Dando continuidad a la introducción, se detalla de forma cronológica los aspectos fundamentales
del protocolo y que se implantarán, una vez recibidas las autorizaciones correspondientes por parte
del Ayuntamiento de Parla.
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COMPROMISO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO
ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
Antes de asistir a las actividades deportivas organizadas por Parla Básquet deberán remitirse los
siguientes formularios:
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 AYTO. DE PARLA. Declaración responsable del deportista / Usuario
 FBM. Documento de aceptación de condiciones de participación, declaración responsable y
consentimiento informado (ANEXO III).
 FBM. Hoja de compromiso del cumplimiento de las medidas de prevención del COVID-19
(ANEXO IV).
 FBM. Cuestionario de autoevaluación por COVID-19 (ANEXO V).
 FBM. Formulario de localización personal (FLP (ANEXO VI)).
Y enviarlos posteriormente
parlabasquet@parlabasquet.com

a

la

siguiente

dirección

de

correo

electrónico:

OBSERVACIONES. No se concederán permisos a las actividades deportivas organizadas por Parla
Básquet sin la aportación de los documentos solicitados, al igual que si no se ha efectuado el
abono de la matrícula.
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4

MEDIDAS
PREVENTIVAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ANTES

ASISTIR

A

LAS

Toma de temperatura en domicilio particular. Si el deportista en cuestión presenta un valor, igual
o superior a 37,5ºC., deberá permanecer en su residencia y notificarlo al Club y a su entrenador.

RECOMENDACIONES PARA DEPORTISTAS
 Incorporar entre sus efectos personales: hidrogel y mascarilla de repuesto.
 Portar su propio balón y con las iniciales impresas.
 Añadir estos otros elementos básicos: mochila o bolsa de deporte, zapatillas de baloncesto,
botella de agua (tamaño familiar) y toalla.
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ENTRENAMIENTOS
ESTABLECIDOS

POR

TURNOS

Y

CON

HORARIOS

ZONA DE ACCESO A PABELLONES Y RECOGIDA DE MENORES
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Permanecer en zona habilitada hasta la llegada del entrenador, sin hacer grupos o corrillos, y
salvaguardando en todo instante la distancia social establecida de 1,5m., siendo obligatorio el uso
de la mascarilla.
Una vez finalizada la sesión de entrenamiento, los menores de edad serán distribuidos de forma
ordenada por los entrenadores a sus respectivas familias.
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ACCESO RESTRIGIDO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
Solo podrán acceder al recinto deportivo deportistas autorizados y en la franja horaria
establecida.

RUTA DE ACCESO A PABELLONES
Recorridos por zonas habilitadas y a ser posible de entrada y salida. Salvaguardando en todo
instante la distancia social establecida.
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ACCESO A PABELLONES: PRIMERAS MEDIDAS
 Utilización de la mascarilla de modo permanente.
 Toma de temperatura a todos los participantes. Si el deportista examinado presenta un valor,
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igual o superior a 37,5ºC., no se permitirá su acceso al recinto deportivo y se pondrá en
funcionamiento el dispositivo sanitario relacionado con el COVID-19.

 Desinfección de manos y calzado antes de acceder a la pista de juego.
 Colocación de objetos personales y cambios de zapatillas en los lugares habilitados para tal
efecto, y salvaguardando en todo caso la distancia social establecida.

CONTROL DE ASISTENCIA
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Será responsabilidad de los entrenadores/as llevar un control exhaustivo de sus jugadores/as en las
actividades deportivas que les compete (entrenamientos, competiciones, etc.), así como en asuntos
relacionados con la salud de sus deportistas, debiendo comunicar al Club, las posibles incidencias que
se puedan producir en este sentido.
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PREPARACIÓN FÍSICA
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FINALIZACIÓN DE LOS ENTRENAMIENTOS
 Desinfección de manos.
 Recogida ordenada de pertenencias.
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SALIDA DE LAS INSTALACIONES
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Voluntaria, y en espacios exteriores próximos a las instalaciones deportivas.

Rutas habilitadas y salvaguardando en todo caso la distancia social establecida.

VESTUARIOS, DUCHAS Y ASEOS
 Vestuarios: cerrados de modo permanente, por lo que se recomienda venir cambiados de
casa y asearse en el propio domicilio.

 Aseos: solo podrán ser utilizados en caso de extrema necesidad, y solicitando permiso al
personal de la instalación o en su defecto a los entrenadores respectivos.

15

LIMPIEZA DEL TERRENO DE JUEGO / ZONAS COMUNES Y
MATERIAL UTILIZADO
Se ajustarán a una programación previamente regulada de limpieza y desinfección.

Nota: Dado que la evolución de la pandemia es impredecible en materia de salud, el presente
protocolo se presta a implantar las actualizaciones que se consideren necesarias, y que irán en
concordancia con lo que dictaminen los Organismos Oficiales así como Federativos.

DATOS DEL PROTOCOLO
RESPONSABLE

ACTIVIDAD DEPORTIVA

C.D.E. PARLA BÁSQUET
G-87752325
C/ LAGUNA DE PEÑALARA Nº 123
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660 33 45 15
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BALONCESTO

AMBITO DE APLICACIÓN
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CIF
DIRECCIÓN
LOCALIDAD
TELÉFONO DE CONTACTO
COORDINADOR DEL PROTOCOLO

EDITADO
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1. AMBITO DE APLICACIÓN







Jugadores/as, Entrenadores/as, Asistentes, Árbitros/as y Oficiales de Mesa.
Junta Directiva, Delegados/as de equipo, Campo, o cualquier componente que participe en
las actividades deportivas del Club.
Familiares, Progenitores y Tutores de los deportistas menores de edad.
Voluntarios/as que desarrollen actividades al amparo de la Ley 1/2015 de 24 de febrero del
Voluntariado de la Comunidad de Madrid.
Clubs participantes de ámbito federativo.
Público asistente a competiciones oficiales, o eventos sujetos al presente Protocolo.

2. OBJETIVOS DEL PROTOCOLO





Establecer normas de comportamiento que sean de aplicación en las instalaciones
deportivas.
Determinar derechos y obligaciones a los colectivos intervinientes en el presente protocolo.
Establecer hábitos de higiene relacionados con el COVID-19.
Prevenir, o en su defecto minimizar los efectos ocasionados por la pandemia, y que pueden
afectar a las actividades deportivas organizadas por Parla Básquet.

3. SUBORDINADO Y SUPLETORIO A LAS NORMAS DICTAMINADAS
POR ÓRGANISMOS OFICIALES
El presente protocolo quedará subordinado a las normas dictaminadas por las Autoridades
Sanitarias, Estatales, Autonómicas y Locales.

A. DESIGNACIÓN. Por Órgano de Gobierno o Junta Directiva.
B. FUNCIONES DEL RESPONSABLE DEL PROTOCOLO:
 Aplicar, y hacer cumplir las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades







correspondientes.
Garantizar la debida información a las partes implicadas, así como las medidas preventivas
que se implanten.
Vigilar el cumplimiento de las medidas de limpieza, higiene y desinfección de las
instalaciones deportivas, así como la de los materiales empleados.
Certificar la disposición, y suministro de productos de higiene y desinfección en las
instalaciones deportivas.
Comunicar, cualquier incidencia relacionada con el COVID-19 a las autoridades sanitarias y
deportivas.
Inculcar el compromiso de todos/as en el cumplimiento de las medidas adoptadas.
Actuar de interlocutor entre el Club y las autoridades sanitarias y deportivas.
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A.

CARACTERÍSTICAS Y FORMAS DE CONTAGIO POR COVID-19
 Sintomatologías: Fiebre / Tos seca / Dificultad respiratoria / Pérdida de gusto u olfato /
Problemas digestivos / Cefaleas/ Dolores musculares o articulares.

 Problema de alto número de personas asintomáticas  dificultan su detección y
favorecen los contagios masivos.

 CONTAGIOS:
 Al toser /estornudar → el virus se dispersa en pequeñas partículas que
pueden depositarse en boca, nariz y ojos de otra persona.
 Al tocar una superficie contaminada.
 Por contacto físico mediante las manos (mucosas con manos contaminadas).

B. RIESGOS DEL BALONCESTO






Deporte Colectivo → Se practica de forma grupal.
Con Contacto físico  Dificultad para garantizar la distancia interpersonal.
Se practica en instalaciones al aire libre y cubiertas  Mayor riesgo de contagio.
Asiste público
NO EXISTE EL «RIESGO CERO» DE CONTAGIO  Las medidas han de ser preventivas y
protectoras.

C. OBJETIVOS DE LAS MEDIDAS A IMPLEMENTAR
1. Detectar personas con sintomatología compatible con el COVID19  Fijando medidas que
contribuyan a la localización de contagios.

2. Establecer medidas de prevención y protección en instalaciones y actividades deportivas.
3. Definir pautas de limpieza de instalaciones y materiales a utilizar.
4. Determinar comportamientos inadecuados que pueden poner en riesgo a los/as
participantes.

5. Establecer PAUTAS DE ACTUACIÓN y PROCEDIMIENTOS en caso de detección de persona
con sintomatología compatible con COVID-19.

6. CONCIENCIAR  CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS MEDIDAS QUE SEAN NECESARIAS PARA
PREVENIR LOS EFECTOS DEL COVID-19.
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1. INFORMACIÓN A PARTICIPANTES
Fundamental para la eficacia del Protocolo.

2. COMPROMISO PERSONAL
Las medidas propuestas carecerán de eficacia sin el compromiso de todas las partes implicadas.

3. ORGANIZACIÓN SISTEMAS DE TURNO
El cual debe garantizar la correcta limpieza y desinfección de la instalación, así como de materiales
utilizados.

4. LIMPIEZA/DESINFECCIÓN/VENTILACIÓN
Limpieza y desinfección: cumplir con los protocolos de actuación.
Ventilación en espacios cerrados: antes, durante y tras la finalización de las actividades deportivas.

5. DISTANCIAMIENTO SOCIAL
Se establece un mínimo de 1’5 metros de distancia interpersonal.

6. CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN
PERSONAL
USO MASCARILLAS (conforme a la Orden 997/2020 de 7 de agosto). Será obligatorio su uso
(tapando nariz y boca) para toda persona que:

 Acceda o se encuentre dentro de la instalación deportiva.
 Participe en las actividades deportivas del Club.
 Solo se podrán eximir de su uso en los siguientes supuestos:
A. Personas que presenten enfermedad o dificultad respiratoria, y que pueda verse
agravada por el uso de la mascarilla.
B. Casos de fuerza mayor, o cuando su uso sea incompatible con la naturaleza de la
actividad.
 En cualquier caso, SI NO SE UTILIZA LA MASCARILLA deberá acreditarse por prescripción
facultativa.

7. HABITOS PREVENTIVOS
ETIQUETA RESPIRATORIA:







Cubrir boca/nariz  con pañuelo al toser o estornudar.
Si no hay pañuelo  toser /estornudar en el interior del codo.
Recomendable  no tocarse ojos/nariz/boca
No escupir ni expulsar secreciones nasales al suelo.
Tos o estornudos por causa distinta al COVID-19  no acudir a la actividad deportiva hasta
recuperación.

HIGIENE DE MANOS: hidrogel o similar.
DESINFECCIÓN DE CALZADO: a la entrada del recinto deportivo.
TOMA TEMPERATURA: no igual o superior a 37’5º.
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8. ESTACIONES O MESAS DE HIGIENE
Colocación en lugar próximo a la pista de juego y de fácil acceso
CONTENIDO:






Hidrogel o solución hidroalcohólica o jabonosa.
Caja pañuelos desechables.
Papelera con tapa y pedal.
Pulverizador con solución hidroalcohólica para limpieza de balón y paño limpio o similar.

9. AFORAMIENTOS
Deberán evitarse aglomeraciones de personas que hagan imposible el mantenimiento de la
distancia social establecida de 1,5m.

10. MEDIDAS DE CONTROL DE SINTOMATOLOGÍA Y LOCALIZACIÓN
DE LAS PERSONAS
El club deberá solicitar a los/as participantes la siguiente documentación:

 Cuestionario de autoevaluación por COVID-19 (ANEXO V).
 Formulario de localización personal (FLP (ANEXO VI)).
 Registro de actividades  Control de asistencia (ANEXO XI):
 Entrenamientos  listados de asistentes.
 Competiciones  lista de convocados y actas.
 Público asistente  control de asistencia.

A. INSTALACIONES DEPORTIVAS
 Información y normas de la instalación.
 Información previa a usuarios/participantes.
 Cartelería Informativa en la instalación.
 Avisos por megafonía (si se dispone del servicio).
 Supresión de sistemas de acceso. Que puedan ocasionar contacto físico con algún material
tales como  tornos u otros sistemas de seguridad.
 Evitar aglomeraciones de personas  señalización de espacios de separación.
 MEDIDAS DE CONTROL DE AFORO  conocer el aforo máximo y las limitaciones de
espacios interpersonales.
 ZONAS COMUNES DE LA INSTALACIÓN:

 Establecer itinerarios de tránsito por las instalaciones deportivas.
 Uso de mascarilla obligatorio en todo el recinto deportivo.
 Mantener distancia de seguridad interpersonal: no menos de 1’5 metros de distancia
(recomendable 2 metros).
 Prohibición de pararse en zonas comunes o formar grupos o corrillos.
 Cierre de fuentes y dispensadores de agua.
 Prohibido fumar en todo el recinto deportivo y zonas comunes.
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B. MEDIDAS DE CONTROL SOBRE LAS PERSONAS
Controles de temperatura

No igual o superior a 37’5º Centígrados

Uso mascarillas

Obligatorias en toda la instalación

Distanciamiento social

No menos de 1’5 metros

Desinfección de manos

Con solución hidroalcohólica

Desinfección de calzado

Entrada de la instalación

 Cuestionario de Autoevaluación COVID-19.
 Formularios de Localización Personal (FLP)  solicitar de FORMA PREVIA a los
participantes. Enfocados a minimizar los efectos del COVID-19 y su propagación.
 En caso positivo  SEPARAR DEL GRUPO Y AVISAR A LAS AUTORIDADES SANITARIAS.
 Controles de asistencia  listados con datos identificativos para localizar contactos y
facilitar posibles rastreos.

A.

MEDIDAS GENERALES

 Planificar y organizar tareas de limpieza y desinfección por el responsable de la instalación.
 Utilizar equipos de protección individual (EPIs) de forma correcta.
 Emplear productos homologados para su utilización conforme a la lista publicada por el
Ministerio de Sanidad.
 Materiales empleados, desechar en los puntos habilitados para tal efecto.

 Antes de la reapertura: limpieza y desinfección integra de la instalación.
 Tras la finalización de cada jornada:
 Ventilación de espacios.
 Papeleras con pedal y tapa: limpieza y desinfección de forma periódica.
 Retirada de residuos utilizados: desechar en contenedor de residuos y proceder
posteriormente al lavado de manos.
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 Limpieza a la finalización de cada turno:





Zonas comunes
Zonas de colocación de mochilas y objetos personales.
Pistas y dotaciones específicas; banquillos, mesas de anotación, etc.
Aseos.

 Intensificar servicios de limpieza en los siguientes puntos:
 Zonas de alto contacto: material de entrenamiento, pomos, pulsadores, etc.
 Aseos y zonas de actividad deportiva.
OTROS
PROHIBICIÓN DE FUMAR en todo el recinto deportivo, tanto en instalaciones
interiores como al aire libre.

B.

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PISTAS Y PABELLONES CUBIERTOS
 Ventilación de la pista: tras cada uso y por un período mínimo de 10 minutos.
 VENTILACIÓN EN PISTAS CUBIERTAS  mantener ventilada durante el transcurso de la
actividad deportiva.
 Limpieza y desinfección de la pista: después de cada uso.

C.

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA VESTUARIOS, DUCHAS, ASEOS Y
PAPELERAS

 VESTUARIOS, DUCHAS y ASEOS.
 Deberá intensificarse su limpieza a fin de garantizar las mejores condiciones de uso
relacionadas con la higiene y salubridad.
 Ventilación: si lo posibilita el aseo y periódicamente.
 Deberán disponer de papelera con tapa y pedal, realizando limpiezas periódicas al
menos una vez al día.

 PAPELERAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS.
 Papeleras con tapa y pedal. Ubicándose en las siguientes zonas:






Entrada a instalación.
Junto a mesas de higiene.
Vestuarios y aseos.
Lugares que se precise para garantizar su higiene.

 Limpieza y desinfección: frecuente, al menos una vez al día.
 Gestión de residuos: tales como mascarillas, guantes, pañuelos, etc.
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A. Disponer de un Protocolo aprobado por las Autoridades competentes.
B. Uso obligatorio de mascarilla durante el transcurso de las actividades deportivas, conforme a
la obligación impuesta por la Orden 997/2020 que permite la reanudación de la actividad
deportiva en deportes con contacto físico siempre que se use mascarilla.
El uso de la mascarilla podrá modificarse en función de la evolución epidemiológica, y si así lo
dictaminan las autoridades correspondientes.

C. Sometimiento del protocolo a lo que dictaminen las Autoridades competentes.
D. Control de salud de los participantes: Solo obligatorios para quién presente sintomatología
compatible con el COVID-19
E. Controles de temperatura: No será posible realizar ningún tipo de actividad deportiva si la
persona objeto del presente protocolo registra una temperatura igual o superior a 37’5º
centígrados.

F. Compromiso Personal: Elemento fundamental para evitar contagios. Asumiendo el riesgo que
supone la práctica deportiva, y siendo consciente de que el “RIESGO CERO ES INEXISTENTE A
DÍA DE HOY EN MATERIA DE SALUD”.
G. Obligación de tomarse diariamente la temperatura. NO acudir al entrenamiento/competición
si se presentan síntomas.
H. Informar al Club sobre los motivos de incomparecencia a las actividades deportivas.
I. Cuestionarios de Autoevaluación COVID-19:






Se rellenarán en el INICIO de las actividades deportivas.
Controlarán la posible existencia de síntomas.
Obligación de no falsear la verdad u ocultar datos.
Posible comisión de delito si se omiten datos falsificados. Lo que puede suponer medidas
disciplinarias severas, así como informar a las Autoridades correspondientes.
Controlar contactos y estancias en lugares con rebrotes o personas contagiadas 
Facilitar el rastreo.

J.

Reglas de observación de Etiqueta Respiratoria. Durante la actividad deportiva los
entrenadores/as o integrantes del cuerpo técnico, deberán cotejar que se cumplen las
directrices de etiqueta respiratoria, y que contempla los siguientes síntomas:
tos/estornudos/dificultad respiratoria, etc.
K. En caso de observación de sintomatología. Separarlo del grupo e informar a las autoridades
correspondientes, así como a familiares directos cuando se trate de menores de edad.
L. Test y pruebas complementarias para la detección del COVID-19. Realización de test en los
supuestos y condiciones que establezcan las autoridades sanitarias.
M. Personas vulnerables y especial protección. Se recomienda no participar en actividades
deportivas si se considera comprometida su salud. No obstante, si se decide su participación,
deberán aportar los siguientes documentos:




Documento facultativo para participar en las actividades deportivas.
Asumir mediante documento expreso, responsabilidades personales para la práctica
deportiva.
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Se aplicarán las mismas medidas que a los mayores, incluidas las relativas al uso de la mascarilla a
partir de los 6 años de edad.

A fecha del presente Protocolo, el «riesgo cero es inexistente», por consiguiente, todos/as los
participantes en la práctica deportiva de Parla Básquet deberán asumir la existencia de ese riesgo
de contagio.
No obstante, las medidas implementadas en este documento tenderán a reducir ese riesgo de
contagio  IMPORTANCIA DE CUMPLIR LAS MEDIDAS y ASUMIR ESE COMPROMISO A TRAVÉS DE
LOS SIGUIENTES MEDIOS:
1. Con la firma de los documentos solicitados. Aceptación de Condiciones, Consentimiento
Informado y Hoja de Compromiso del Cumplimiento de las Medidas de Prevención.
2. Con las autoevaluaciones de sintomatología y el FLP  que implicará facilitar los datos
personales de salud, encaminadas al bien común.
3. Cumpliendo las normas dictadas por las autoridades competentes. Y que transcienden
más allá de las actividades deportivas.
4. No asistiendo a las actividades deportivas organizadas por el Club. Si se tienen síntomas
de haber contraído el COVID-19  en caso de duda, no asistir a las mismas.
5. Actuar con sentido común dentro y fuera de las canchas de baloncesto. Ya que en
definitiva  la prevención del COVID-19 es una tarea que nos incumbe a todos/as.
Hay que tener presente, que cualquier imprudencia u omisión individual puede suponer la
paralización de la actividad deportiva. Pensar siempre como EQUIPO  dejar al margen
comportamientos individuales  dar ejemplo en todo momento.

IMPORTANTE
El deportista debe ser consciente de su importancia en el mantenimiento de las actividades
deportivas, y extender en lo posible, las medidas preventivas y de protección en su ámbito personal
y/o profesional.
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1.

2.
3.
4.
5.
6.

A decidir, si se desea participar en las actividades deportivas de la presente temporada,
asumiendo la existencia de un riesgo de contagio, ya que no puede garantizarse el “riesgo
cero”.
A que el Club disponga de un Protocolo que regule las actividades deportivas.
A que el Club adopte las medidas de limpieza, higiene, prevención y protección que le sean de
aplicación.
A ser informados de las medidas de higiene y prevención de contagios que se puedan adoptar
en las instalaciones deportivas.
A ser informados de las incidencias que se produzcan en materia de salud, y que afecten a su
entorno deportivo.
A no participar en las actividades deportivas del Club, si objetivamente no se puede garantizar
su salud y seguridad.

1.

Cumplir con las normas y pautas de higiene y prevención de contagios por COVID-19
establecidos por el Club, especialmente la relacionada con el uso de la mascarilla.
2. No acudir a las actividades deportivas organizadas por el Club, en caso de tener síntomas
compatibles con el COVID-19, o cualquier enfermedad que presente una sintomatología de
similares características.
3. Informar a los responsables del Club de cuantas incidencias se produzcan en relación a su
salud. En caso de menores de edad, la obligación recaerá en sus progenitores o tutores legales.
4. Rellenar verazmente los cuestionarios de evaluación del COVID-19, y responder a cuantas
cuestiones se planteen en este sentido.
5. Facilitar datos de contactos y lugares transitados, si se requieren, con el objeto de facilitar
rastreos y localización de personas.
6. Someterse a las pruebas sanitarias que se disponga, y que estén relacionadas con el COVID-19.
7. Cumplir las cuarentenas o medidas que puedan establecerse, si se sospecha de contagio por
COVID-19.
8. Acatar las normas de uso de las instalaciones deportivas, siguiendo las indicaciones del titular
de la instalación, y llevando a cabo las actuaciones requeridas.
9. Cumplir las instrucciones del cuerpo técnico relacionadas con el COVID-19.
10. Cualquier otra que pueda derivarse del presente protocolo, o de lo dispuesto por las
Autoridades competentes, y que puedan tener incidencia en las actividades deportivas.

Irá en función de la evolución epidemiológica, y se adaptará a la situación de cada momento.



El presente protocolo entrará en vigor una vez se autorice por el Ayuntamiento de Parla, a nivel
parcial o en la parte que le corresponda.
Mantendrá su vigencia, hasta su derogación por las Autoridades competentes.
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INICIO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS ORGANIZADAS POR
PARLA BÁSQUET





Informar previamente a los colectivos que conforman el Club sobre aspectos relacionados
con el COVID-19, y que forman parte de las actividades deportivas de Parla Básquet.
Implementar una «cultura» del compromiso personal  prevenir contagios es tarea de
todos. Transmitir los valores del Club, así como la importancia que supone para todos,
cumplir y hacer cumplir el presente Protocolo.
Remitir, antes del inicio de las actividades deportivas  junto con la Inscripción
correspondiente la siguiente documentación:
 AYTO. DE PARLA. Declaración responsable del Deportista / Usuario
 FBM. Documento de aceptación de condiciones de participación, declaración
responsable y consentimiento informado (ANEXO III).
 FBM. Hoja de compromiso del cumplimiento de las medidas de prevención del
COVID-19 (ANEXO IV).
 FBM. Cuestionario de autoevaluación por COVID-19 (ANEXO V).
 FBM. Formulario de localización personal (FLP (ANEXO VI)).

OBSERVACIONES: NO SE CONCEDERÁN PERMISOS DE PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS PROMOVIDAS POR PARLA BÁSQUET, SIN LA APORTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS
SOLICITADOS, AL IGUAL QUE SI NO SE HA EFECTUADO EL ABONO DE LA MATRICULA.

INFORMACIÓN GENERAL









Uso obligatorio de la mascarilla. Deportistas, cuerpo técnico, familiares,
voluntarios y resto de colaboradores.
Higiene de manos. Obligatorio antes de acceder a la instalación y tras la conclusión
del entrenamiento. Recomendable lavados frecuentes durante el desarrollo de las
actividades deportivas.
Horarios. Horarios establecidos y extremadamente rigurosos en su cumplimiento, y que
van encauzados a evitar el solapamiento de los diferentes equipos. Entre turno y turno, se
procederá al acondicionamiento de las zonas de uso, y en el que se prohíbe la presencia de
cualquier equipo, mientras perdure el proceso de limpieza y desinfección.
Plantillas cerradas. Y por consiguiente, no se permitirá el acceso a ningún otro
participante, excepto por motivos justificados o de fuerza mayor, y tras ser valorado
previamente por la Junta Directiva de Parla Básquet, aplicando, en cualquier caso, las
medidas establecidas en el presente protocolo, y la entrega de la documentación solicitada.
Protocolo de instalaciones deportivas. Y que deberá asumir el titular de
la instalación.
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Todos los deportistas de Parla Básquet, y sus Técnicos respectivos, deberán evaluar en sus
domicilios que no presentan síntomas asociados con el COVID-19, tales como malestar general,
fiebre, tos, vómitos, alteraciones gustativas, perdida de olfato, etc., antes de dirigirse a los
entrenamientos o a cualquier otra actividad que pueda desempeñarse.
En caso de duda, informar al Club con la máxima diligencia, y en siguiente nº de contacto:
660 33 45 15, así como dirigirse urgentemente a su Centro Ambulatorio.
Al margen de esto, reseñar asimismo las siguientes medidas:





Uniformidad. Se recomienda venir uniformados de casa y con ropa deportiva cómoda y
presta para entrenar.
Puntualidad. Indispensable en las medidas de prevención del COVID-19.
Control de asistencia. Obligatorio para los entrenadores llevar un registro de asistencia de
sus jugadores. El deportista, por su parte, en caso de ausencia deberá informar a su técnico
del motivo originado de su falta.

Antes de acceder a la instalación deportiva, todos los deportistas de Parla Básquet y sus respectivos
acompañantes, deberán permanecer en la zona habilitada para tal efecto hasta la llegada de su
entrenador, sin hacer corrillos y salvaguardando en todo instante la distancia social establecida de
1,5m., siendo obligatorio el uso de la mascarilla.
Los menores de edad, una vez finalizada la sesión de entrenamiento, serán distribuidos por los
entrenadores a sus familias respectivas.

1. CONTROL DE ACCESOS
Instalaciones con Auxiliar de Control:




El control de acceso será función del Auxiliar de Control.
El responsable técnico de Parla Básquet colaborará en la medida de lo posible con el
Auxiliar de control de acceso.
El Auxiliar de Control de acceso, tratará en la medida de lo posible evitar aglomeraciones en
el exterior de la instalación, así como en la entrada de la misma, respetando en todo caso la
distancia social establecida de 1,5m.

Instalaciones sin Auxiliar de Control:


Todas las funciones del Auxiliar de Control, incluidas las detalladas en el apartado anterior,
deberán ser asumidas por los técnicos de Parla Básquet.
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ACCESO RESTRINGIDO A NIVEL GENERAL. Solo habilitado a Deportistas, Cuerpo Técnico y
Directivos.
2. ITINERARIO. Se establecerán recorridos determinados y salvaguardando en todo momento la
distancia social establecida de 1,5 m.
3. INSTALACIONES DEPORTIVAS DE ÍNDOLE MUNICIPAL.
Deberán disponer de los siguientes elementos:




DISPENSADORES HIDROALCOHÓLICOS: situación en la
entrada de la instalación, proximidades a la pista juego,
gradas y salida de la instalación cuando no sea coincidente
con la entrada a la misma.
ALFOMBRAS DESINFECTANTES PARA CALZADO: obligatorio pasar por ellas en la entrada a
las instalaciones deportivas. En la medida de lo posible, el titular de la instalación deberá
reponer el líquido desinfectante de forma periódica.

4. MEDIDAS ADOPTADAS EN EL INTERIOR DE LOS PABELLONES:





Uso obligatorio de mascarilla en todo el recinto deportivo.
Toma de temperatura con termómetro infrarrojo.
Desinfección de manos y calzado.
Colocación de objetos personales y cambio de zapatillas en lugares habilitados para tal
efecto. Se recomienda la utilización de mochilas o bolsas de deportes para agrupar todas
las pertenencias. La zona contará con la debida separación interpersonal y será
desinfectada tras cada turno de entrenamiento.

5. Si se localizan deportistas con temperatura, igual o superior a 37’5ºC, no se permitirá su acceso
a las actividades deportivas, a la vez que se activará el protocolo sanitario que dictaminan las
Autoridades correspondientes.
6. Se priorizan los entrenamientos al aire libre.
7. En pabellón cubierto, deberán cumplirse las medidas de prevención y protección, así como los
aforos permitidos.
8. En ambos casos, se ubicará un de Punto de Higiene en zona de fácil acceso desde la pista, de tal
modo, que los deportistas puedan hacer uso de este espacio con facilidad.
El punto de higiene contará con los siguientes elementos:







Solución hidroalcohólica o jabonosa.
Caja de pañuelos desechables.
Dispositivo con pulverizador de solución hidroalcohólica para limpieza de balones.
Paño limpio para limpieza balón.
Papelera con tapa y pedal.

9. Aseos. El uso del aseo será individual, siendo imprescindible solicitar permiso al personal de la
instalación, o en su defecto a los entrenadores respectivos. Solo deberá utilizarse si es
estrictamente necesario. En este sentido, los técnicos serán responsables de los deportistas
menores de edad.
10. Vestuarios y duchas. Permanecerán cerrados de modo permanentemente, por lo que se
recomienda venir cambiados de casa y asearse en el propio domicilio.
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1. ASPECTOS FUNDAMENTALES


Control de asistencia. Aspecto fundamental para minimizar riesgos de contagio, así como
para realizar rastreos por COVID-19.
Si el entrenador observa síntomas compatibles del COVID-19 en alguno de sus deportistas,
tales como: tos/estornudos/falta de aire/ cansancio, etc., deberá apartarlo inmediatamente
de la práctica deportiva, a la vez que informará al responsable del protocolo, y tutores
legales si se trata de menores de edad. El deportista, por su parte, no podrá volver a los
entrenamientos programados por PARLA BÁSQUET hasta pasar la cuarentena
correspondiente, y aporte al Club prueba negativa de COVID-19.
Al margen de esto, si cualquier deportista no asiste a las sesiones de entrenamiento por
enfermedad respiratoria, incluida NO COVID-19, no se permitirá su regreso hasta su total
recuperación y prueba negativa de COVID-19.



Asimismo, antes del inicio de la actividad, los entrenadores deberán recordar las medidas
de protección y prevención a todos/as los participantes, enfatizando en todo momento el
compromiso personal de todos los miembros del equipo.

2. OBLIGATORIEDAD
 Uso obligatorio de mascarillas para todos los participantes (deportistas, entrenadores/as y
componentes del cuerpo técnico). El uso de la mascarilla será obligatorio a partir de 6
años de edad.
 hidratación y limpieza. Se programarán paradas periódicas para proceder a la hidratación
de los deportistas, así como para la limpieza del material utilizado.
 Botella de agua familiar y personalizada. No podrá compartirse con nadie.
 Aumentar la frecuencia de paradas por el uso obligatorio de la mascarilla.

3. RECOMENDACIONES
 Utilización de la mesa de higiene. Siempre que se precise. Desechar residuos en la papelera
con tapa y pedal.

 MERCHANDISING. Se recomienda su uso para mitigar la sudoración y evitar contacto
manual con el rostro: diadema deportiva, muñequeras, coletero, etc.
 Gafas deportivas. Evita contagios oculares.
 Camisetas reversibles. Recomendable, NO utilizar petos.
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1. Entrenamientos Tipo Medio:
 Trabajo individual y sin contacto físico.
 Técnico-Táctico individual y sin oposición (2 c 0 / 3 c 0 / 4 c 0, etc.).
 Grupos/aforo en instalaciones interiores: máximo 20 participantes.
2. Entrenamientos Pre-Competición:





Intensidad medio-alta.
Juego asociativo con oposición: 2 c 1 / 2 c 2 / 3 c 2 / etc.
No habrá interacción entre grupos de trabajo.
Grupos/aforo en instalaciones interiores: máximo 20 participantes.

3. Fase de competición:




Entrenamientos convencionales y sin medidas restrictivas.
Planificar un mayor número de paradas, orientadas al descanso, higiene personal y uso de
la mascarilla.
Grupos/aforo en instalaciones interiores: máximo 25 participantes.

En entrenamientos al aire libre no habrá límites de aforo, siempre que se garantice la distancia de
seguridad fijada en 1,5m de distancia.








Estiramientos. Si se realizan, deberá mantenerse la distancia social establecida de 1’5
metros, y sin formar grupos o corrillos.
Retirada ordenada de la cancha tras recoger las pertenencias. Se realizará de forma
ordenada y manteniendo la distancia interpersonal. Procediendo seguidamente a la
limpieza y desinfección de las zonas de uso. En ningún caso, estará permitido permanecer
en la instalación una vez finalizada la sesión de entrenamiento.

Prohibición de esputar o expulsar secreciones nasales. En la propia cancha o fuera de ella.

Si se observa un comportamiento indecoroso de estas características, se pondrá en
conocimiento del Responsable del Protocolo para que se tomen las medidas oportunas.



Cumplimiento del Protocolo. En caso de incumplimiento del protocolo, se valorará la
gravedad de la infracción, y se impondrán las sanciones correspondientes en base a la
preponderancia de los hechos.

18

El Ayuntamiento garantizará las operaciones de limpieza y desinfección de las instalaciones
deportivas, según lo estipulado por las Órdenes y Protocolos de las Autoridades y Administraciones
competentes, y que se detallan a continuación:















Limpieza y desinfección del pavimento deportivo de las instalaciones, con máquina
fregadora con una frecuencia mínima de dos veces diarias, antes del comienzo de la
jornada de mañana y antes del comienzo de la jornada de tarde.
Limpieza y desinfección de vestuarios, cuando se permita su uso, con una frecuencia
después de cada uso.
Limpieza y desinfección de aseos con una frecuencia no inferior a seis veces diarias, siendo
recomendable realizar esta operación después de cada uso.
Limpieza y desinfección de equipamientos y material deportivo, cuando se permita su uso,
y con una frecuencia después de cada uso.
Limpieza y desinfección de zonas comunes, barandillas, pomos, sillas, etc., con una
frecuencia mínima de dos veces diarias, antes del comienzo de la jornada de mañana y
antes del comienzo de la jornada de tarde.

Se recomienda que cada jugador/a traiga su propio balón al entrenamiento, y con sus
iniciales impresas.
Balones. Serán desinfectados antes, durante y después de cada sesión de entrenamiento.
Realizando limpiezas periódicas tantas veces como se considere necesario.
No se permitirá el uso del material deportivo propio de la instalación, si no se garantiza la
desinfección del mismo después de cada uso por la Entidad Deportiva.
Uso individual de materiales, y manipulados solo y exclusivamente por el Cuerpo Técnico.
Limpieza de materiales. Una vez finalizada la sesión de entrenamiento se procederá a la
limpieza y desinfección del material utilizado, a fin de garantizar que al inicio del siguiente
turno el material se encuentre en perfectas condiciones de uso. 

Fundamental en el caso que nos ocupa, dada la gravedad de la situación, por lo que Parla Básquet
distribuirá la información necesaria relacionadas con el COVID-19 a las partes implicadas en el
presente protocolo, y que tiene como finalidad una vuelta controlada y lo más regulada posible,
recordando, una vez más, la carencia del riesgo cero en materia de salud.
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Con el objeto de prevenir contagios por COVID-19, se pone en conocimiento la siguiente
información, y que deberán adoptar los deportistas que presenten síntomas asociados con el
coronavirus.

Procedimiento:


Diagnóstico. Autoevaluación COVID-19, mediante aplicación móvil que la CAM pone a
disposición de los ciudadanos. Si el estado de salud no es el adecuado, deberá ponerse en
contacto con el servicio de consultas sanitarias por COVID-19 en siguiente nº de teléfono:

900 102 112.


En caso positivo en las pruebas que se realicen por COVID-19. El deportista deberá
permanecer en su domicilio y en cuarentena, absteniéndose en todo momento de asistir a
las actividades deportivas de Parla Básquet, y hasta que presente un certificado médico
negativo por COVID-19.
Si la sintomatología se presenta durante el transcurso de la actividad deportiva, se aislará al
deportista del grupo, a la vez que se dará parte a las Autoridades Sanitarias. Si se trata de
un menor de edad, se pondrá en conocimiento con celeridad a sus progenitores o tutores
legales.



Notificación en caso positivo, y por este orden:
1.
2.

3.

El deportista afectado/a deberá ponerlo en conocimiento del Club y en paralelo de su
entrenador.
El entrenador, por su parte, una vez tenga constancia de la situación, informará de este hecho
al resto de integrantes del equipo, o a los progenitores o tutores legales en el caso de menores
de edad. Independientemente de esto, se comunicará la incidencia al responsable del
protocolo.
Parla Básquet, a su vez, notificará la incidencia a la Concejalía de Deporte de Parla y por
extensión a la FBM, aportando los siguientes datos:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Nombre y apellidos de la persona afectada.
DNI.
Nº de teléfono.
Dirección de su domicilio.
Club de pertenencia.
Ficha de Registro del equipo.
Día y lugar en el que apareció la sospecha por COVID-19, o en su defecto cuando se
produce la comunicación.
H. Cualquier otro dato relevante que se considere necesario.
4.

Acudir al centro de salud más cercano, siempre y cuando se presenten síntomas asociados con
el COVID-19, y para proceder a una valoración clínica, así como la realización de las pruebas
diagnósticas necesarias. En caso negativo, el afectado podrá volver, sin impedimento de
ningún tipo a las actividades deportivas gestionadas por Parla Básquet. Si fuese positivo, se
activará la Fase 2 para mitigar posibles contagios y que se detallan a continuación:
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Fase 2 (positivo por COVID-19):
1.
2.
3.

Aislamiento: se suspenderán las actividades deportivas de forma temporal, y que estén
relacionadas con el equipo que presente un positivo por COVID-19.
Información: se pondrá en conocimiento del Responsable de Protocolo del Club, y este a su
vez trasladará la información recibida al Ayuntamiento de Parla y FMB.
Diagnósticos: todos los componentes del equipo, o personas vinculadas al Club que
mantengan una relación cercana con el afectado, se someterán a las pruebas
correspondientes, no pudiendo regresar a sus actividades deportivas hasta que acrediten estar
libres de COVID-19.

Para iniciar los entrenamientos organizados por Parla Básquet, deberán presentarse los ANEXOS
que se adjuntan a continuación, y enviarlos posteriormente a la siguiente dirección de correo
electrónico: parlabasquet@parlabasquet.com
Además de haber efectuado el abono de la matricula y la primera mensualidad si el Club lo
considerase oportuno.
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DECLARACION RESPONSABLE DEL DEPORTISTA / USUARIO
Como DEPORTISTA / USUARIO,
D. /Dª ______________________________________

, con N.I.F. ___________________________

Y si el DEPORTISTA / USUARIO es menor de edad, en condición de tutor legal,
D. /Dª. ______________________________________, con N.I.F. _____________________________
DECLARA que:
1. El DEPORTISTA / USUARIO arriba indicado NO PADECE en el momento actual enfermedad
infectocontagiosa (tipo varicela, molusco contagioso, papiloma/verruga plantar, hongos/micosis
cutáneas, pie de atleta, conjuntivitis vírica o bacteriana, etc.) ni ninguna otra que precise
atención especial.
En caso de padecer alguna de estas patologías es obligatorio aportar informe médico que haga
constar que está en seguimiento y/o tratamiento de la misma y es compatible con asistir a la
actividad. Si durante el período de actividad deportiva aparece alguna de estas patologías,
igualmente será obligatorio adjuntar informe médico.
2. Ante la situación de pandemia por el SARS-CoV-2, para garantizar la salud de los participantes
y de la población, el DEPORTISTA / USUARIO ASEGURA que su salud durante los 14 días previos
al comienzo de la actividad deportiva ha sido la adecuada y no ha presentado ni tos, ni fiebre, ni
cansancio o falta de aire; además de no haber estado en contacto con nadie diagnosticado de
COVID-19, o con dicha sintomatología compatible con la COVID-19. Igualmente se confirma que,
si durante el periodo de desarrollo de la actividad deportiva, se produjeran en el DEPORTISTA /
USUARIO, o en las personas que conviven con él/ella alguno de los síntomas antes citados, el
DEPORTISTA / USUARIO no acudirá a la actividad y este hecho deberá ser comunicado a los
responsables de la organización de la actividad, ENTIDAD / CLUB. La misma situación de no
asistencia se producirá en caso de que, durante el período de desarrollo de la actividad
deportiva, el DEPORTISTA / USUARIO tuviera contacto con alguna persona diagnosticada de
COVID-19 o con los síntomas compatibles con la enfermedad arriba descritos.
Por otra parte, el DEPORTISTA / USUARIO confirma su compromiso de controlar
diariamente su temperatura antes de acudir a la actividad deportiva y comunicarlo a los
responsables de la organización de la actividad, ENTIDAD / CLUB, y de que en el caso de que esta
fuera igual o superior a 37,5ºC, el DEPORTISTA / USUARIO no acudirá al desarrollo de las
actividades deportivas y lo comunicará a los responsables de la organización de la actividad,
ENTIDAD / CLUB.

C/ Planeta Venus, 5 (Casa de la Juventud - 1ª Planta) 28983 Parla (Madrid) - Telf.: 34 91 202 47 77
deportes@ayuntamientoparla.es

3. El DEPORTISTA / USUARIO CONOCE los riesgos derivados de la pandemia de COVID-19, y
asume toda la responsabilidad ante la posibilidad de contagio, aunque se tomen medidas de
seguridad y distanciamiento establecidas en la normativa vigente. Conoce también el hecho
de que, según la situación en que esté incluida la Comunidad de Madrid en el período de
realización de la actividad deportiva, podría ser obligatorio el uso de mascarillas y/u otros
equipos de protecciónindividual, contra el contagio del coronavirus, por lo que será el
DEPORTISTA / USUARIO (o sus padres/madres o tutores caso de ser menor de edad) el que
deberá disponer de estos productos en cantidad suficiente durante el periodo de
permanencia dentro de la instalación deportiva.
También el DEPORTISTA / USUARIO afirma ser consciente y aceptar la posibilidad de
anulación o cese de la actividad deportiva, en caso de producirse, por incidencias
relacionadas con el contagio del virus. También entiende y acepta que según la evolución de
la pandemia o sus fases pudiera producirse cualquier modificación en la misma.
4. Igualmente, el DEPORTISTA / USUARIO es CONSCIENTE de que, aunque los responsables y
encargados de las instalaciones deportivas den las instrucciones oportunas y establezcan las
medidas y controles posibles, el mantenimiento de la distancia de seguridad depende del
comportamiento individual de los deportistas, por lo que no es posible asegurar totalmente y
en todo momento el cumplimiento de dicha distancia de seguridad.

En Parla, a

de

de 2020

Firmado
El Deportista / Usuario o su tutor legal

C/ Planeta Venus, 5 (Casa de la Juventud - 1ª Planta) 28983 Parla (Madrid) - Telf.: 34 91 202 47 77
deportes@ayuntamientoparla.es

ANEXO III
DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO
I.- DATOS DEL JUGADOR/A
Nombre
Fecha Nacimiento
Nacionalidad
Dirección
Población
Tlfno. Contacto

Categoría
DNI - NIE
Provincia
Correo Electrónico

II.- DATOS DE LOS PROGENITORES / TUTORES / REPRESENTANTE LEGAL
Nombre del Padre
DNI - NIE
Tlfnos. Contacto
Nombre de la Madre
DNI - NIE
Tlfnos. Contacto

Correo Electrónico

Correo Electrónico

DECLARACIÓN RESPONSABLE Y CONSENTIMIENTO INFORMADO
Con la firma del presente documento, el/la deportista, o en caso de menores de edad padres o tutores, muestra/n su conformidad y aceptación con
los siguientes requisitos de participación en los entrenamientos y competiciones de la FBM:
1.- Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con grupo de riesgo.



El/la participante no puede tomar parte en la actividad si presenta cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que
pudiera estar asociada con el COVID-19.
El/la participante no puede tomar parte en la actividad si ha estado en contacto estrecho con una persona afectada por el COVID-19,
incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días. Durante ese periodo debe realizar un seguimiento por si aparecen
signos de la enfermedad.

2. Compromiso de comprobación diaria de estado de salud y de causa de ausencia.





Los/as participantes deberán comprobar diariamente su estado de salud antes de incorporarse a la actividad deportiva. En el caso de
menores de edad esta responsabilidad recaerá en padres o tutores legales.
Los/las participantes deberán notificar las causas de ausencia al monitor responsable de su grupo a través de móvil u otro medio.
Si alguna persona involucrada en la actividad presenta sintomatología asociada con el COVID-19 no acudirá y contactará con el responsable
de su actividad.
Si alguna persona involucrada en la actividad/competición presenta sintomatología asociada con el COVID-19, deberá contactar
urgentemente con el responsable de su actividad, no pudiendo asistir a las mismas hasta que presente prueba negativa de COVID-19.

3. Aceptación del documento informativo para familias sobre medidas personales de higiene y prevención obligatorias. El/la deportista, o sus
progenitores, declara conocer y ha suscrito la Hoja de Compromiso de cumplimiento de las medidas de higiene y prevención establecidas por su
Club para la participación en los entrenamientos y competiciones de la FBM.

En Parla a…… de……………. de 2.020
Leído y conforme,

El/la deportista

Padre/madre/Tutor/reptante Legal

El Club (VºBº)

0

ANEXO IV
HOJA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL COVID19
I.- DATOS DEL JUGADOR/A

Nombre
Fecha Nacimiento
Nacionalidad

DNI - NIE
Fecha Alta

Dirección
Población
Tlfno. Contacto

Provincia
Correo Electrónico

II.- DATOS DE LOS PROGENITORES / TUTORES / REPRESENTANTE LEGAL

Nombre del Padre
DNI - NIE
Tlfnos. Contacto

Correo Electrónico

Nombre de la Madre

DNI - NIE
Tlfnos. Contacto

Correo Electrónico

NORMAS DE CUMPLIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA


El/la deportista, y sus progenitores, declaran conocer, por haber sido informados, de las medidas de higiene y de seguridad que se han establecido
en la Instalación Deportiva y para el desarrollo de las actividades deportivas que realiza el Club, las cuales están dirigidas a prevenir los contagios
por COVID19. Como es público y notorio, estas medidas se orientan a reducir al máximo el riesgo de contagio de todos los participantes, sin que
exista en caso alguno el riesgo cero de contagio. Para poder minimizar esta situación se necesita la implicación de todos los participantes, y por
ello, el/la deportista y sus progenitores están dispuestos a asumir íntegramente los compromisos que a ellos les corresponde antes de iniciar la
actividad, durante y a la finalización de la misma.



El/la deportista y sus progenitores, con la firma de este documento, aceptan y consideran suficientes las medidas adoptadas por el Club para
prevenir el contagio, y se obligan y comprometen a cumplir estrictamente las mismas, así como las normas e indicaciones marcadas por las
autoridades sanitarias, los responsables de la Instalación, del Club y de su personal.



El incumplimiento por parte del deportista o sus progenitores de las medidas de higiene o de prevención, establecidas por el Club supondrá la
adopción de las medidas disciplinarias que procedan según los Estatutos y normativa de régimen interno del Club, y ello al margen de las acciones
administrativas y judiciales que pudieran corresponder.



El/la deportista asume que la práctica deportiva y la interacción con otras personas y materiales puede ser una actividad de riesgo para infectarse,
asumiendo la ausencia de “riesgo cero”, incluso con la adopción de todas las medidas oportunas preventivas.



El/la deportista y sus progenitores, autorizan de forma expresa al Club para que pueda solicitar, hacer uso y tratar los datos biométricos de éste/a
(temperatura) y datos médicos (tales como pruebas PCR y test, aplicaciones sobre tos y síntomas, etc...), los cuales serán utilizados exclusivamente
para comprobar que no están desarrollando síntomas del COVID19 ni son portadores de la enfermedad, pudiendo ceder y comunicar los mismos
exclusivamente a las autoridades sanitarias competentes en esta materia con fines de prevenir nuevos contagios. Éstos podrán ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión y portabilidad, en su caso, conforme a los parámetros y directrices que
establece la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, mediante comunicación dirigida al domicilio
social del Club, junto con copia de su DNI. Los datos serán conservados durante el tiempo en que se desarrolle la actividad deportiva y puedan
exigir las autoridades sanitarias.
Parla, a………… de……………………………………………….. de 2.020.

El/la JUGADOR/A

LOS PROGENITORES

VºBºClub

0

ANEXO V
A.- CUESTIONARIO AUTOEVALUCIÓN POR COVID19
(Propuesta de Formulario de la FBM)

NOMBRE COMPLETO

1

DNI
DIRECCIÓN
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO
1 = Debe reflejarse el nombre tal y como aparece en el DNI o Pasaporte.

PREGUNTAS

SI

1

¿Has padecido COVID-19 u otra enfermedad respiratoria durante el confinamiento?

2

¿Has recibido asistencia médica a causa de esta enfermedad?

3

¿Te han hecho algún test de confirmación de esta enfermedad?

4

¿Ha dado resultado positivo?

5

¿Has hecho cuarentena?

6

¿Has obtenido un resultado negativo en un test antes de reincorporarte a tu vida normal?

6

¿Tienes actualmente algún síntoma relacionado con COVID-19? Indique cual:

NO

 Fiebre  Tos seca  Dificultad respiratoria  Dolor Cabeza  Pérdida gusto/olfato
 Diarrea  Vómitos  Dolores Musculares/articulares  Dolor pleurítico  Otros
7

¿Has tenido contacto estrecho con algún paciente positivo confirmado?

8

¿Has contactado con las autoridades sanitarias para comunicar tus síntomas?

9

¿Te encuentras bien de salud en estos momentos? Si la respuesta es negativa, indique cual:

7

 Fiebre  Tos seca  Dificultad respiratoria  Dolor Cabeza  Pérdida gusto/olfato
 Diarrea  Vómitos  Dolores Musculares/articulares  Dolor pleurítico  Otros

10 En caso de tener alguno de los síntomas, ¿Lo has comunicado a tu Club y FBM?
ENTREGAR AL RESPONSABLE DEL ENTRENAMIENTO, DEL PROTOCOLO O CLUB. EN CASO DE SOSPECHA DE TENER LA ENFERMEDAD
CONTACTE APARTE INMEDIATAMENTE AL PARTICIPANTE Y CONTACTE CON LA AUTORIDAD SANITARIA.
Esta información se podrá compartir con las autoridades de Salud Pública para permitir un rápido rastreo de contactos en el caso que se
detecte que un participante tiene síntomas que puedan hacer sospechar que padece la enfermedad COVID-19 o que ha tenido contacto con un
caso confirmado. Tras la lectura y revisión de este cuestionario, el/la deportista/entrenador/a declara que:






Todas las respuestas vertidas en este cuestionario de salud son verdaderas y correctas.
Es conocedor de que cualquier respuesta deshonesta, podría traer serias implicaciones para su salud y la de su entorno.
Asume la responsabilidad que de la omisión o falsedad en los mismos pueda conllevar. (BOE nº126, de 6 de mayo de 2020: “el regreso a los
entrenamientos y la competición será bajo responsabilidad del deportista o bajo aquella que se derive de los acuerdos que el deportista
tenga suscritos con su federación o entidad deportiva empleadora, lo que incluirá estar al corriente de los seguros que procedan”)
Se compromete a que antes, durante y después de la actividad, pondrá en conocimiento de su Club y de la Federación, cualquier incidencia
que modifique la situación actualmente evaluada.

En............................... a................ de.......................... de 20...........

Fdo. El-La DEPORTISTA/ENTRENADOR-A

2

Padre/madre/Tutor-a/Reptante. Legal
(En caso de menores de edad)

0

ANEXO VI
FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL (FLP)
(Debe completarse por todos los participantes)
Nombre completo1
DNI
Dirección
Correo Electrónico
Teléfono
PAISES/CCAA visitadas
en los últimos 14 días
1 = Debe reflejarse el nombre tal y como aparece en el DNI o Pasaporte.

Preguntas

SI

NO

1 ¿Tuvo contacto cercano con alguien diagnosticado con la enfermedad COVID-19
2 ¿Proporcionó atención directa a pacientes de COVID-19?
3

¿Visitó o permaneció en un ambiente cerrado con algún paciente con la enfermedad
COVID-19?

4

¿Trabajó/estudió de forma cercana o compartiendo el mismo ambiente laboral o de
clase con pacientes de COVID-19

5 ¿Ha viajado con un paciente COVID-19 en cualquier medio de transporte?
6 ¿Ha vivido en la misma casa que un paciente COVID-19?
Esta información se podrá compartir con las autoridades locales de Salud Pública para permitir un
rápido rastreo de contactos si un participante en el evento sufre la enfermedad COVID-19 o llegó en
contacto con un caso confirmado.

En............................... a................ de.......................... de 20...........

Fdo. El/La DEPORTISTA

Padre/madre/Tutor-a/Reptante. Legal
(Para menores de edad)

0

