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Objetivo protocolo Covid 19

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y la Real Federación de Fútbol de
Madrid han establecido un protocolo de actuación cuyo objetivo es estipular las bases y
dar las directrices generales para guiar un plan de prevención y mitigación de los contagios
del COVID-19 durante el desarrollo de las actividades, entendiendo por estas,
competiciones oficiales, entrenamientos y eventos bajo la competencia de la Real
Federación de Fútbol de Madrid.

A continuación os detallamos la aplicación que la escuela CDE Alberto Cogorro realizará de
cara a garantizar el estricto cumplimiento de dicho protocolo y así iniciar los
entrenamientos de la temporada 2020/2021.
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Campos de entrenamiento

Entrada y salida campo

Parking coches

ZM 1 Zona para dejar las mochilas campo 1 (f. 7)

ZM 2 Zona para dejar las mochilas campo 2 (Chupes)

Instalaciones Fray Luis de León - Guadarrama
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Campos de entrenamiento

Entrada y salida campo

Parking coches
ZM 

Zona para dejar las mochilas campos de 
entrenamiento

Complejo Deportivo Municipal de Guadarrama
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Entrada de jugadores

- A las instalaciones sólo podrán acceder deportistas en horario de 
entrenamiento de cada grupo, pudiendo entrar 5 minutos antes de la 
hora de comienzo del entrenamiento hasta la hora de inicio del 
mismo, uno de los dos entrenadores de cada equipo estará en la 
entrada durante la llegada y salida de jugadores y jugadoras.

- Sé tomará la temperatura a cada jugador/a a la entrada. En caso de 
que sea superior a 37.5º no podrá entrenar como dicta el protocolo 
de la Real Federación de Fútbol de Madrid.

- Cada jugador/a se lavará las manos con gel hidroalchólico y se 
desinfectará las zapatillas con una solución de agua + lejía.

- El uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento desde que se 
entra en la instalación hasta que el entrenador/a les comunique que 
pueden quitársela para comenzar a entrenar, en ese momento cada 
jugador/a guardará su mascarilla en una bolsa (preferentemente de 
papel) y la guardará en su mochila, para algunos ejercicios el uso de la 
mascarilla será obligatorio. La Escuela ha comprado mascarillas para 
los jugadores y jugadoras y equipo técnico e irá distribuyéndolas 
durante el mes de septiembre.
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Material de entrenamiento

- Los jugadores/as que entrenen en los campos de Fray Luis de León 
accederán por el acceso indicado en la zona lateral y dejarán sus 
pertenencias en las zonas ZM1 para fútbol 7 ó ZM2 para chupetines.

- Los jugadores/as que entrenen en los campos de las instalaciones 
municipales de Guadarrama accederán por el acceso indicado a través 
de las escaleras (sentido bajada) y dejarán sus pertenencias en las 
zonas ZM1 a ZM4 en función de la zona de entrenamiento que tengan 
asignada.

- Cada jugador/a deberá venir con el calzado indicado para la práctica 
del entrenamiento.

- Además de la indumentaria de entrenamiento, cada jugador deberá 
llevar al entrenamiento una botella de agua con su nombre y un peto 
individual que les facilitará la escuela y que tendrán que mantener 
toda la temporada para mejorar la higiene.

- El resto de material usado en el entrenamiento (balones, setas, 
escaleras…) se desinfectará en el mismo terreno de juego al concluir 
cada entrenamiento con una solución de agua y lejía.
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Salida de Jugadores / Responsable protocolo COVID

- Al finalizar la sesión de entrenamiento, cada jugador/a recogerá sus 
pertenencias y se pondrá la mascarilla.

- Abandonarán la instalación por la misma zona por la que entraron 
que estará debidamente separada y señalizada.

- La Escuela ha designado una persona responsable del protocolo 
COVID-19, será Alberto Cogorro, persona a la que podréis hacerle 
llegar vuestras sugerencias e incidencias a través del correo 
cdealbertocogorro@gmail.com
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Otras consideraciones

- Para poder iniciar los entrenamientos, cada jugador/a deberá firmar (en
caso de menores de edad serán los padres o tutores legales) una
DECLARACION RESPONSABLE PARA EL REINICIO DE LA ACTIVIDAD
DEPORTIVA, donde garanticen que la salud del participante (y las
personas con las que convive) durante los 14 días previos al inicio de la
actividad deportiva ha sido la adecuada y no ha sufrido ningún síntoma
como tos, fiebre, cansancio o falta de aire y no haber estado en contacto
con nadie con dicha sintomatología.

- Cualquier persona (jugadores o cuerpo técnico) que experimente alguno
de los síntomas más comunes compatibles con COVID-19, deberá
abstenerse de la realización de actividades deportivas siguiendo las
recomendaciones de limitar las salidas del domicilio y contactando con
los servicios de atención primaria o con el teléfono de atención al
COVID-19 de tu comunidad autónoma.
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Otras consideraciones

- Uso de Gradas en las instalaciones municipales de Guadarrama:
siempre y cuando la asistencia de público sea posible y no contravenga
las medidas establecidas por sanidad o el organismo competente en el
momento de la celebración de los entrenamientos, será obligatorio que
todos los espectadores permanezcan sentados respetando la distancia
de seguridad interpersonal (1,5 m) y el aforo total será aquel que
permita garantizar dicha distancia de seguridad interpersonal.

- El uso de mascarillas será obligatorio en todas las zonas de la
instalación, aunque se pueda garantizar la distancia de seguridad
interpersonal y para cualquier persona que acceda a la instalación en el
ámbito de realización de la actividad competente, sin excepción.

- La entrega y recogida de los jugadores/as menores de edad deberá ser
realizada únicamente por un adulto y de manera rápida y ágil por el
tiempo estrictamente necesario, para evitar afluencias masivas en las
zonas de entrada y salida.

- Y la última... Sentido Común. Es una medida fundamental.
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Horarios entrenamiento *

*Los horarios son provisionales y están sujetos a cambios.

Equipo Instalaciones Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

JUVENIL A MUNICIPAL GUADARRAMA 15:45 A 17:00 15:45 A 17:00 15:45 A 17:00

JUVENIL B MUNICIPAL GUADARRAMA 15:45 A 17:00 15:45 A 17:00 15:45 A 17:00

CADETE MUNICIPAL GUADARRAMA 19:00 A 20:30 18:15 A 19:30

INFANTIL A MUNICIPAL GUADARRAMA 19:00 A 20:30 19:00 A 20:30

INFANTIL B MUNICIPAL GUADARRAMA 19:00 A 20:30 17:00 A 18:15

ALEVIN A MUNICIPAL GUADARRAMA 18:15 A 19:30 17:00 A 18:15

ALEVIN B MUNICIPAL GUADARRAMA 18:15 A 19:30 18:15 A 19:30

BENJAMIN A FRAY LUIS DE LEON 18:15 A 19:30 18:15 A 19:30

BENJAMIN B FRAY LUIS DE LEON  18:15 A 19:30 18:15 A 19:30

PREBENJAMIN FRAY LUIS DE LEON 17:00 A 18:30 17:00 A 18:15

CHUPETIN FRAY LUIS DE LEON 17:00 A 18:30 17:00 A 18:15
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