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PROTOCOLO COVID-19

01. Introducción
La crisis sanitaria generada por la pandemia COVID-19 ha tenido un enorme impacto
en nuestro día a día alterando de forma insospechada nuestras vidas.
Todos los españoles nos hemos enfrentado a una situación absolutamente
desconocida. Una situación que ha trastocado nuestra rutina en todos los aspectos
de nuestra vida.
El Club de Campo Villa de Madrid ha ido acomodándose en sus diferentes fases a las
disposiciones emanadas de la autoridad sanitaria.
Este protocolo lo que persigue es contribuir a la fijación de unas normas de prevención
y seguridad que se deben desarrollar para los entrenamientos y competiciones que se
realicen dentro del Club de Campo Villa de Madrid.
Así como partidos o eventos que impliquen equipos o clubes de distintas
Comunidades Autónomas.
La vigencia de este protocolo estará condicionada a la evolución de la pandemia,
pudiendo sufrir cambios y adaptaciones.
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02.

Normas Generales

• Se recomienda a todos los abonados o deportistas que antes de acceder al
Club se tomen la temperatura, en caso de tener fiebre o síntomas de la
enfermedad se abstengan de venir al Club para evitar contagios.
• Obligación de cumplimiento de las medidas de higiene y protección
establecidas por las autoridades sanitarias contra el Covid-19.
• La mascarilla es de uso obligatorio para todas las personas mayores de 6 años.
• Lavarse las manos con frecuencia con gel hidroalcohólico, siempre antes y
después de realizar cualquiera actividad.

• Mantener el distanciamiento social o de seguridad, siempre que no exista
una barrera física entre las personas.

• La participación en cualquier agrupación de personas se limita a un número
máximo de seis personas, salvo que se trate de personas convivientes, con las
excepciones de la actividad deportiva y el consumo de bebidas y alimentos.

• Obligación de cumplir con los horarios del Club.

• La entrada al club, será por la A6 Carretera del Inia.

• Prohibición del acceso a las instalaciones de cualquier persona que tenga síntomas
compatibles con el Covid-19, en cuarentena o que haya estado en contacto
con personas contagiadas.
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Hockey
COMPETICIÓN NACIONAL:
1. El Club de Campo Villa de Madrid desea comunicarles que, con el fin de evitar una posible propagación
del virus y minimizar así el riesgo de contagios, celebrará a puerta cerrada todos los partidos de las
diferentes competiciones en los que actúe como local, limitando el acceso a jugadores y staff de los
equipos visitantes que acudan a sus instalaciones. Por este motivo, no se permitirá la entrada a
acompañantes, aficionados o público en general que deseen asistir a los partidos.

2. Evitar en la medida que se pueda coincidir físicamente, con el equipo contrario, sobre todo en el
interior de la instalación.

3. De manera excepcional, se habilitaran vestuarios con un aforo de 8 personas para equipos de
fuera de la Comunidad de Madrid, y se podrán usar antes y después del partido.

4. Cada equipo tendra que traer su propia bebida para los partidos, al tener las fuentes del club
cerradas y estar prohibido su relleno en los grifos de aseos o vestuarios por medidas sanitarias (el
contacto de la botella con el grifo no es aconsejable)

5. Los banquillos estarán delimitados por un aforo máximo, para que puedan estar 6 jugadores de
banquillo, entrenador, delegado, fisioterapeuta y médico si lo hubiera.

6. Las fuentes estarán cerradas quedando prohibida totalmente su utilización.
7. En él descanso los equipos no podrán ir al vestuario a reunirse, debido al aforo de 8 personas,
deberán buscar una zona al aire libre.

8. Todo el staff deberá, llevar mascarilla durante el encuentro, con excepción del primer entrenador.
9. Al finalizar el tiempo de juego se evitaran cualquier contacto físico entre jugadores y arbitros
10. Recomendamos el lavado de manos con gel hidroalcohólico inmediatamente después de la
práctica deportiva.
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12.

Al finalizar el partido se abandonara el campo sin demora, en el menor tiempo posible
evitando aglomeraciones y por las zonas señalizadas para ello.

13.

Los equipos de fuera de Madrid aparcaran el transporte con el cual hayan viajado, en el
parking del campo 1.

14.

Los equipos irán directamente al vestuario y una vez terminada la competición y después
volverán al bus para no crear aglomeraciones en zonas comunes e interiores (normativa de
vestuarios aforo 8 personas).

PLANO 1
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11. Hockey
COMPETICIÓN TERRITORIAL:
1. El Club de Campo Villa de Madrid desea comunicarles que, con el fin de evitar una posible
propagación del virus y minimizar así el riesgo de contagios, celebrará a puerta cerrada todos los
partidos de las diferentes competiciones en los que actúe como local, limitando el acceso a
jugadores y staff de los equipos visitantes que acudan a sus instalaciones. Por este motivo, no se
permitirá la entrada a acompañantes, aficionados o público en general que deseen asistir a los
partidos.

2. En los partidos de categoría inferior, solo se permitirá dejar a los niños en el parking donde se
juntaran con su equipo en zona de espera, marcada en el plano 2, para entrar todos juntos al campo.

3. Evitar en la medida posible coincidir físicamente, con el equipo contrario.
4. Los vestuarios estarán cerrados de cara a todas las competiciones territoriales que se jueguen.
5. Las fuentes permanecerán cerradas, por lo que cada jugador deberás acudir al club con lo necesario
para hidratarse y evitar rellenar las botellas en los lavabos por tema sanitario( contacto grifo botella)

6. Los banquillos estarán delimitados por un aforo máximo, para que puedan estar 6 jugadores de
banquillo, entrenador, delegado tanto en hockey hierba como sala. En ningún caso se podrán tener
en el banquillo otro material que no sea indispensable para el juego (botella de agua, stick,
guantes…) quedando prohibida las fundas de palos

7. La mascarilla será obligatoria en toda la instalación tanto en los desplazamientos, como durante
la realización de la actividad física en instalaciones cerradas (hockey sala cubierto). Están exentos
de cumplir esta norma los niños menores de 6 años.

8. La entrada y salida de la instalación se realizará por rutas diferentes diseñadas y señalizadas
a tal efecto (Plano 2).

9. Es primordial que se lean y se cumplan las señalizaciones.
10. Los equipos llegaran al Club, 30 minutos antes, como máximo y se colocaran en la zona de espera,
hasta que puedan entrar al campo para su partido, manteniendo siempre la distancia de seguridad.

11. Al finalizar el Partido se abandonara el campo en el menor tiempo posible evitando
aglomeraciones y por las zonas señalizadas para ello.
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PLANO 2 (Campo 1)

PLANO 2 (Campo 2)

7

PROTOCOLO

COVID-19
Club de Campo
Villa de Madrid

