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ANEXO 2. PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS POR COVID – 19 EN COMPETICIÓN 

FEDERADA DE FUTBOL EN LAS INTALACIONES DEL CLUB DEPORTIVO COLEGIO CLARET. 

- Personas que pueden acceder a la instalación: 

o Podrán entrar por equipo 25 en fútbol, 20 en fútbol 7 y fútbol sala,  personas que 

deberán acreditarse con su correspondiente ficha federativa como: jugadores, 

técnicos, auxiliares o miembros de junta registrados en la Real Federación Andaluza 

de Fútbol.  

 Los jugadores auxiliares o técnicos con licencia en vigor, no deberán rellenar 

documento de localización personal, al deber de tener cumplido el 

protocolo interno de la RFAF – ANEXO IV. 

 Los miembros de junta de los equipos visitantes que asistan dentro de la 

expedición del equipo, deberán de rellenar el documento de localización 

personal que nuestro personal de control le entregará en la puerta.  

o Equipo arbitral debidamente acreditado para el partido.  

o Personal acreditado como delegado federativo o miembro acreditado de la RFAF, 

que deberá rellenar el documento de localización personal en la entrada.  

o Los asistentes no acreditados en acta deberán estar fuera de la zona cercada del 

campo, respetando las siguientes normas: 

 Uso obligatorio de la mascarilla. 

 Respeto de la distancia social de 1.5 m. 

o Todos los asistentes deberán de pasar por el protocolo de acceso: 

 Lavado de manos. 

 Paso por plataformas de desinfección. 

 Se recomienda la toma de temperatura antes de salir de su domicilio, no 

pudiendo entrar en la instalación con más de 37.5 grados. 

- Horarios de entrada a la instalación: 

o Equipo arbitral: 60 minutos antes del inicio del encuentro. 

o Equipo visitante: 55 minutos antes del inicio del encuentro. 

o Equipo local: 50 minutos antes del inicio del inicio del encuentro. 

- Los vestuarios estarán cerrados, no pudiendo hacer uso de ellos. 

- El equipo arbitral tendrá a su disposición una sala para recepción de delegados y relleno de 

actas. Esta sala no tendrá habilitadas las duchas, las cuales estarán precintadas.  

o Se hará la entrada de forma ordenada y con permiso previo del árbitro. 

o No podrán acceder más de 5 personas en la sala. 

o Rogamos que las revisiones de ficha y jugadores se hagan al aire libre. 

- Los aseos estarán abiertos con un estricto aforo de obligado cumplimiento. 

- El uso de la mascarilla es de obligado uso, según marcan las autoridades competentes. 
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- Debido a esta situación, no se tendrá la gentileza de entregar balones para calentamiento, 

ni ningún otro material. 

- Las fuentes de agua están precintadas. Recomendamos el uso de botes/botellas 

individuales debidamente marcadas y numeradas. 

- La salida de la instalación será de forma ordenada y con el siguiente orden: 

o Equipo visitante. 

o Equipo local. 

o Equipo arbitral. 

Este anexo se basa en el PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS POR COVID – 19 EN 

ACTIVIDADES, ENTRENAMIENTOS, COMPETICIONES Y EVENTOS DEL CLUB DEPORTIVO COLEGIO 

CLARET, el cual recomendamos que se lea previamente a la visita a nuestra instalación. 
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