U.D. MOLINOS
C/ ALMERIA, S.N (Campo de Fútbol)

Tel. 93-757.61.29/ 691.03.20.48

08304 MATARÓ

Correo: udmolinos@hotmail.com

PROTOCOLO COVID-19 TEMPORADA 20-21
- El jugador/a deberá firmar y hacer llegar al club la declaración de
responsabilidad.
- Antes de desplazarse al entrenamiento o partido, cada jugador/a
deberá comprobar que no presenta ningún síntoma asociado al
COVID-19.
- A cada jugador/a se le tomará la temperatura en la entrada a la
instalación y se llevará un control escrito de la temperatura diaria
por escrito. En caso de dar una temperatura superior o igual a 37,1
º no podrá acceder.
- Se tomará los datos (NOMBRE, APELLIDO Y TELEFONO) de todas las
personas que accedan a las instalaciones, con el fin de contactar en
caso de contagio.
- El equipo visitante, en caso de competición, estará obligado a librar
a UDM el listado (NOMBRE, APELLIDO Y TELÉFONO) de jugadores y
cuerpo técnico que visitan la instalación, e igualmente se les tomará
la temperatura.
- La entrada a las instalaciones ser hará por la principal (grada) i la
salida por las puertas de servicio. Se informará a la llegada.
- Las entradas en los entrenamientos, ser harán por grupos de
trabajo en horarios escalonados cada 15 minutos al igual que las
finalizaciones de entrenos y salidas.
- Queda prohibida la entrada a las instalaciones de personas ajenas al
club (familiares y público en general).
- El jugador/a deberá lavarse las manos en la entrada de las
instalaciones y durante el entrenamiento/partido (el club
proporcionará gel hidro-alcohólico).
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- Los jugadores/as deberán acudir al entrenamiento/partido con el
atuendo requerido para realizar la actividad y, una vez finalizada,
abandonaran la instalación sin pasar por los vestuarios. Los únicos
equipos que podrán usar los vestuarios y duchas serán los que
entrenan a última hora del día, manteniendo la distancia de
seguridad en el interior.
- En la disputa de partidos de F7 en ambos campos a la vez, se
separaran los banquillos de los equipos rivales con la distancia de
seguridad aconsejada de mínimo 2 metros. Los equipos
abandonaran en terreno de juego por equipos, siendo el primero el
equipo visitante. Las salidas se harán por las puertas de las vallas
laterales (zona parque) sin pasar por la zona de vestuarios.
- En caso de partidos de F11 la zona de banquillos será en la grada.
Los jugadores de cada equipo estará separado por un mínimo de 15
metros y cada jugador mantendrá la distancia mínima con el otro y
será obligatorio el uso de mascarilla.
- Los colegiados estarán en el vestuario habitual destinado para ellos.
- Los vestuarios serán desinfectados después de cada uso.
- El desplazamiento por las instalaciones, será en todo momento con
mascarilla y se deberá respetar la distancia de seguridad de entre
1,5 y 2 metros. La mascarilla se podrá retirar en el momento en que
se inicie el entrenamiento o partido. Nada más acabar el mismo se
deberá volver a poner.
- Bajo ningún concepto se podrá compartir bebidas. Cada jugador/a
deberá disponer de su botella personal señalizada.
- No se compartirá ningún elemento personal. Cada jugador/a deberá
usar su propia ropa (peto, camiseta de juego…)
- El jugador/a deberá notificar inmediatamente al club si ha estado
en contacto estrecho con un positivo de COVID-19 durante los
últimos 14 días.
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- En caso de positivo COVID-19, el club informara del protocolo a
seguir a todo el grupo.
- Dependiendo de la evolución de la pandemia el protocolo puede ir
variando según las instrucciones de las administraciones
competentes. El club irá informando.

PARA MÁS INFORMACIÓN: https://canalsalut.gencat.cat/coronavirus

