
 Realización por cada jugador de un test de 

autoevaluación, descartando síntomas asociados con el 

COVID-19 (fiebre de más de 37,0º , tos o dificultad para 

respirar); en caso de tener algún de estos síntomas está 

prohibido acudir a las instalaciones. Las familias serán 

las encargadas de tomar la temperatura a los jugadores 

antes de acudir a las instalaciones deportivas. 

 En caso de tener que esperar en la puerta de las 

instalaciones, hacerlo en un lugar abierto y respetando 

la distancia de seguridad con los compañeros. 

 No se podrá entrar en la instalación hasta que un 

responsable del Club de la orden para ello. A partir de 

ese momento, los jugadores podrán acceder al recinto, 

dejando sus enseres guardando 2m. con el compañero 

más cercano. 

 Antes de acceder al terreno de juego, hay que cambiar 

obligatoriamente el calzado con el que se llega a las 

instalaciones. 

 OBLIGATORIO USO DE MASCARILLA EN TODO 

MOMENTO. 

 
 Se permite el deporte de contacto con mascarilla en 

grupos de 25 personas. 

 Durante la explicación de las tareas, dejar distancia de 

seguridad con el compañero más cercano. 

 Evitar tocar la cara con las manos. 

 Entre tareas, desinfección de manos. 

 Cada jugador deberá llevar su botella, que dejará en la 

zona habilitada en la grada para dejar sus pertenencias, 

a la que podrá acudir cuando el entrenador permita la 

hidratación. 

 Prohibido el intercambio de petos, sudaderas o ropa de 

entrenamiento durante la sesión. 

 En tareas en la que se manifieste la hiperventilación, el 

jugador abandonará el grupo hacia un lateral del campo 

hasta que se recupere unos niveles normales. 

 El acceso y salida del terreno de juego se hará de forma 

ordenada, evitando aglomeraciones. 

 OBLIGATORIO USO DE MASCARILLA EN TODO 

MOMENTO. 

 Está prohibido el uso del vestuario, y por consiguiente 

de las duchas. 

 En caso de circunstancias meteorológicas adversas, se 

recomienda ir rápidamente a sus domicilios y ducharse; 

con el fin de que aparezcan síntomas que puedan 

confundirse con los del COVID-19. 

 De no poder darse el punto anterior, traer una toalla y 

ropa seca para secarse y cambiarse. 

 En las instalaciones que no disponen de cubierta en el 

graderío, en caso de lluvia, el responsable del club les 

indicará la zona habilitada para dejar sus pertenencias. 

 Prohibido compartir alimentos y bebidas. 

 En caso de tener que esperar a un familiar para 

abandonar las instalaciones, el jugador deberá esperar 

en su zona de la grada a que sea avisado. 

 Evitar aglomeraciones en las zonas de salida de las 

instalaciones. 

 OBLIGATORIO USO DE MASCARILLA EN TODO 

MOMENTO. 

VICTORIA CLUB DE FÚTBOL 

PROTOCOLO DE ENTRENAMIENTOS FÚTBOL 11 

ANTES 

 Mochila debidamente identificada con botas de fútbol en compartimento separado y ropa de repuesto para la 

finalización de la sesión de entrenamiento. 

 Peto/s según se disponga. 

 Botellín de agua identificado con su nombre. 

 En el interior de la mochila, una bolsa (preferiblemente de tela por ser más transpirable)que debe contener: 

o Mascarilla de recambio (separada con funda propia). 

o Bote pequeño de gel hidroalcohólico para aplicarse antes y después de la sesión. 

o Clínex, toallitas o similar. 

DURANTE DESPUÉS 

1. Aislamiento del jugador-a. 

2. Aviso a familia o tutor-a. 

3. Aviso al coordinador del Club. 

4. Aviso al número de teléfono 900 400 116 (COVID 

Xunta de Galicia) o 061. 

5. SIEMPRE debemos seguir las instrucciones que nos 

señalen los servicios sanitarios. 

MATERIAL CON EL QUE HAY QUE ASISTIR A LAS SESIONES DE ENTRENAMIENTO 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE 

APARICIÓN DE SÍNTOMAS 


