
 

 

  PROTOCOLO INSTALACIONES Y VUELTA A ENTRENAMIENTOS 

   DONEZTEBE FUTBOL TALDEA 

 

• Cada equipo tendrá asignado un CAMPO DE ENTRENAMIENTO 1 o 2, y en consecuencia deberá llegar a 

él por el acceso designado, que es exclusivamente la puerta de las taquillas. 

 

• Todas las llegadas al campo de juego, y salidas, deberán hacerse con la mascarilla puesta correctamente.  
 

• Al llegar al campo, los jugadores y técnicos deberán desinfectarse las manos. Esta misma operación se 

llevará a cabo cada vez que salgan del terreno de juego. Hemos colocado varios dispensadores en 

diversas zonas de paso para poder hacerlo: baño, zona de vestuarios, grada, entrada al campo… 
 

• Cada jugador deberá traer su PROPIO BOTE DE AGUA identificado convenientemente. No se compartirán 

botes de ninguna manera. Durante el entrenamiento se dejarán en la zona donde se haya cambiado o 

en banquillos. 
 

• Los jugadores podrán cambiarse en la Grada antes de entrenar ( botas, etc). Dejando siempre mínimo 3 

ASIENTOS de distancia con sus compañeros. Los asientos se han marcado con unos vinilos con el escudo 

del club. Es en esos asientos donde podremos sentarnos. CADA EQUIPO dispondrá de una zonza 

marcada para cambiarse, zona fija para todo el periodo excepcional. 

 

• ES OBLIGATORIO cambiarse de calzado al llegar. Se llega con un calzado y se entrena con otro, 

e igualmente ocurre al salir de la instalación. 
 

• A cada jugador se le proporcionará 2 PETOS que se llevará a casa y deberá traer limpio a cada 

entrenamiento. En los petos hemos puesto un identificador para controlar cada jugador mejor su material. 
 

• VESTUARIOS PERMANECERÁN CERRADOS hasta nuevo aviso. 

 

• La oficina (Vestuario 4) sólo estará disponible para el Coordinador. LOS BAÑOS estarán abiertos 

y tendrán una limpieza diaria. Al baño deberá accederse DE UNO EN UNO EXCLUSIVAMENTE. 

Tanto en el acceso a la oficina como el acceso a baños, habrá un dispensador de líquido 

desinfectante. 

 

• Se establecerá UN SOLO EQUIPO POR TURNO DE ENTRENAMIENTO, según calendario y fechas 

que se explican más abajo. 

 

• La PUERTA DE ACCESO AL CAMPO DE FÚTBOL quedará cerrada tras la entrada de todos los 

integrantes del equipo. Habrá un RESPONSABLE DEL CLUB que se encargará de controlar 

accesos y el buen funcionamiento de los equipos en la grada, etc. NO PODRÁ HABER personas 

en la instalación que no estén en ese momento entrenando. 

 



 

 

 
 

 

 

• La LLEGADA AL CAMPO DE FÚTBOL no podrá hacerse hasta 15 MINUTOS ANTES DE LA HORA 

marcada como inicio de entrenamiento, y la SALIDA deberá ser también 15 minuntos después 

de terminado el mismo. 

 

• Se establecerá un CONTROL DE ASISTENCIA DIARIO para poder enviar la información que se 

solicite al club en cualquier momento. Ahí vendrán registradas incidencias y cuestiones que 

debamos tener en cuenta. 

 

• Todo el material de entrenamiento lo manipularán exclusivamente entrenadores y responsables 

del Club, y será desinfectado al terminar cada sesión de entrenamiento. 

 

 

ENTRENAMIENTOS:  

1- Se Realizarán ejercicios sin oposición, individuales o en grupos reducidos, tratando de mantener 

en todo momento la distancia adecuada en las pausas (4 metros), en subgrupos cerrados de 6 

jugadores que no pueden mezclarse con los otros que se formen cada día. 

 

2- Cualquier duda sobre el funcionamiento de las sesiones y organización del protocolo deberá 

consultarse con los técnicos.  

 

3- NO ESTÁ PERMITIDA LA PRESENCIA de personas que no pertenezcan a Junta del Club o que en 

ese mismo momento no esté convocada a entrenar.  

 

4- Es responsabilidad de técnicos y jugadores comunicar en todo momento problemas de salud 

que puedan comprometer la actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


