PROTOCOLO COVID-19 LIGA FUTSAL QxE
Como consecuencia de la delicada situación ante la que nos encontramos, Quart per l’Esport
ha decidido implementar una serie de medidas, normas, recomendaciones y obligaciones para
que se pueda disputar la liga de futbol sala.
Este protocolo es un documento cambiante, que se irá adaptando y a las sucesivas órdenes
ministeriales y otras normas, instrucciones y recomendaciones específicas que pueda emitir el
Ministerio de Sanidad y el resto de las autoridades competentes.
Se trata de una normativa interna para nuestros miembros, que está supeditada al protocolo
general de cada Instalación y del ayuntamiento, respetando a rajatabla las recomendaciones e
imposiciones dictadas por estos.
Será de obligatorio cumplimiento por todos los usuarios/as adscritos a nuestra liga, que hacen
uso de las diferentes instalaciones deportivas habilitadas para la disputa de la competición, así
como, las recomendaciones relacionadas sobre la práctica deportiva establecidas por las
autoridades sanitarias y gubernamentales que se recogen en el siguiente protocolo.

MEDIDAS A CONSIDERAR.
DISTANCIA SOCIAL DE 1,5 METROS
Se deberá mantener la distancia recomendable de 1,5m en cualquier situación e instalación
deportiva, siempre que no se esté realizando la práctica de la actividad propiamente dicha.
Esto incluye situaciones de “Banquillo”, parones de hidratación, entradas y salidas de la
instalación…
HIGIENE DE MANOS Y CALZADO
En los Pabellones, se habilitarán puntos de higiene y desinfección de manos, mediante gel
hidroalcóholico o líquido desinfectante, así como de calzado, aprovechando la disposición de
alfombras desinfectantes en la entrada a las instalaciones. Además se deberá llevar calzado
específico para la actividad. Será de carácter obligatorio desinfectarse antes y después de cada
partido
USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA
Será obligatorio el uso de mascarillas por parte de entrenadores/as, árbitros y deportistas
permitiéndoles a estos últimos retirársela únicamente en la práctica de la actividad deportiva
propiamente dicha. No está permitido el acceso/salida de ninguna instalación de la cual
hagamos uso sin la mascarilla puesta.

ACCESO A LAS INSTALACIONES
El acceso a las diferentes instalaciones de las que hacemos uso para la práctica de la Liga de
Futbol Sala estará restringido exclusivamente a jugadores + un Entrenador/encargado del
equipo. No estará permitido el acceso a dichas instalaciones, a acompañantes de ningún tipo,
jugadores lesionados…
VESTUARIOS Y ASEOS
Salvo variaciones de última hora, no estará habilitado el uso de vestuarios ni al comienzo ni al
finalizar los partidos. Tendremos habilitados aseos, que permanecerán abiertos para cumplir
con las necesidades de los usuario/as, siempre respetando las medidas de Distanciamiento,
Uso De Mascarilla…
NO COMPARTIR OBJETOS PERSONALES
No está permitido compartir objetos personales tales como comida, bebida, ropa, petos entre
participantes.
CONSENTIMIENTO
La totalidad de los usuarios que accedan a las instalaciones deberán estar debidamente
acreditadas para ello (en caso de los menores, sus tutores legales) mediante la firma del
compromiso de responsabilidad. NO podrán formar parte de la actividad sin estar acreditados
o haber informado previamente a los responsables de la Liga.
PAUTAS E INDICACIONES
Repartidos por las diversas instalaciones, podemos encontrar diferentes puntos de
información con todas las pautas y normativas generales, que habrá que sumar a las de
carácter particular de la competición.
OTRAS MEDIDAS DE SUMA IMPORTANCIA
-

Durante la disputa de los partidos, el árbitro se encargará de cerrar la instalación para
así evitar la posible entrada de gente durante el transcurrir del encuentro.

-

Mientras se dispute un partido, los equipos a los que les corresponda entrar en la
hora/turno inmediatamente posterior, deberán esperar fuera de la instalación a que el
Turno anterior termine, los dos equipos abandonen el pabellón, en la totalidad de sus
miembros y el árbitro les autorice a entrar. Mientras están en fase de espera, deberán
respetar las obligaciones de uso de Mascarilla, distancia social y evitar las
aglomeraciones.

-

Se procederá a la ventilación de las instalaciones cubiertas en la medida de lo posible y
permitido, con la apertura de Puertas de emergencia y ventanas para facilitar la fluidez
de aire.

-

Al inicio de cada partido y siempre con el consentimiento del usuario o tutor (en caso
de ser menor) se procederá a la toma de temperatura a cada deportista y Encargado/
Entrenador, pudiéndoles negar la entrada a los que superen los 37’5 grados.
Se evitara el intercambio de banquillo entre equipos durante la disputa de un mismo
partido.

-

SINTOMATOLOGÍA COMPATIBLE COVID-19
En ningún caso se podrá acceder a la instalación si el usuario/a presenta sintomatología
compatible con la covid-19, fiebre, tos seca, cansancio, etc. Ante cualquier situación anormal
se informará al árbitro como responsable circunstancial de la actividad.
POSITIVO / CONTACTO COVID
Ante cualquier posible positivo o contacto con positivo de alguno de los participantes de la
liga, se procederá a avisar a todos y cada uno de los integrantes de los equipos que hayan
tenido contacto directo con el posible afectado para que cumplan el protocolo y medidas
marcadas por sanidad. Se pondrá en aviso a la entidad gestora de las instalaciones y al servicio
de deportes. Se procederá a la cancelación de la actividad por parte del equipo que mantiene
contacto con el afectado hasta que el responsable de la liga autorice la vuelta, siempre
respetando las medidas impuestas por Sanidad.

OTRAS CONSIDERACIONES
Hay que recordar y tener muy en cuenta que todas estas medias y recomendaciones se llevan
a cabo con el objetivo de poder realizar la práctica deportiva con la mayor normalidad posible
ateniéndonos al contexto ineludible que nos ocupa en la actualidad. La Organización se reserva
el derecho de prohibir la entrada a las instalaciones y/o sancionar administrativamente a los
miembros que no respeten el protocolo, saltándose las normas y poniendo en riesgo a sí
mismos, así como al conjunto de la liga.
Se parte de la base de que es imposible garantizar un entorno completamente libre de riesgos
y, por tanto, el objetivo no es, ni puede ser otro que reducirlo en la medida de lo posible,
aplicando las recomendaciones médicas pautadas y recomendando la aplicación de las
mejores prácticas de uso social y personal de las que se tiene conocimiento.

