
 

 

 

 

 

 

Protocolo 
de prevención en la actividad deportiva 

Campo de hockey Las Cruces  
 

 

 

PROTOCOLO GENERAL DE APERTURA DE LA INSTALACIÓN  

 

De conformidad las directrices establecidas en la Orden 668/2020, de 19 de junio, de la 
Consejería de Sanidad, así como en el Informe Técnico de reapertura de la Instalación 
deportiva básica Campo de hockey emitido por la Unidad de deportes de Carabanchel y al 
Protocolo de la Federación Madrileña de Hockey de reanudación de la actividad y la 
competición deportiva, se ha procedido a realizar las siguientes actuaciones: 

 

1.- Limpieza y desinfección de la instalación deportiva.  

Se ha realizado una desinfección intensiva específica y limpieza general, con el producto 
recomendado (disolución de lejía 1:50), de todas las áreas de la instalación, especialmente los 
vestuarios, así como de todo el material deportivo. 

 

2.- Mantenimiento y desinfección diaria. 

Se procederá a realizar dos limpiezas y desinfecciones diarias (antes de la apertura a los 
usuarios y al cierre del recinto) de todas las áreas de la instalación, especialmente los 
vestuarios, con especial atención a pomos, barandillas, pasamanos, …  así como de todo el 
material deportivo. 

 

3.- Acceso y circulación en la instalación. 

Se ha procedido a la implantación de un protocolo de acceso y tránsito por el recinto, 
convenientemente señalizado mediante flechas de circulación y dirección de color bien visible 
en suelos, siendo estas antideslizantes, y paredes, ambas resistentes a la acción del sol, lluvia 
o viento, así como al desgaste y a la limpieza, creando un itinerario de entrada, salida y acceso 
a vestuarios y campo de juego, para evitar encuentros y poder respetar distancias de seguridad 
debidamente acotados. 

En la puerta de acceso al recinto se ha procedido a la colocación de un plano del recinto que 
refleja el mencionado itinerario. (ver anexo) 
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4.- Señalización 

Se ha instalado cartelería y señalización en toda la instalación a fin de fomentar las medidas 
de higiene: 

 “Espere aquí para acceder al recinto”. 

 “Por favor, mantenga la distancia de seguridad de 2 metros”. 

 “Uso obligatorio de mascarilla excepto en el campo de juego”. 

 “Cumple con las normas de la instalación”. 

 

5.- Medidas básicas para los/as trabajadores/as y usuarios. 

Se ha procedido a dar una charla informativa a los trabajadores y colaboradores del club en 
relación con el Protocolo de acceso y uso del recinto (ver anexo) y las medidas de seguridad 
y de higiene personal para evitar el contagio persona-persona. 

El acceso de usuarios y deportistas se realiza según turno y aforo, y con anterioridad a la 
entrada a la instalación, se procede a informar a los usuarios mediante la entrega (por escrito) 
del mencionado protocolo. 

En la entrada al recinto, así como en aquellas áreas dónde no es posible el distanciamiento 
social, se comprueba el uso obligatorio de la correspondiente mascarilla. 

Se permite el acceso de público a la grada, con un aforo máximo de 600 personas, asegurando 
que los espectadores estén sentados, con mascarilla y a una distancia mínima de 1,5 m 

Los vestuarios permanecerán cerrados y, por lo tanto, no permitido el acceso, autorizándose 
su uso solo en caso de extrema y urgente necesidad. 

La entrada al campo se realiza manteniendo el distanciamiento social de 2 metros. 

Se realiza un control de acceso a la instalación, donde se procede a informar a los usuarios del 
mencionado protocolo. 

Se ha instalado cartelería en lugar visible con el fin de informar y recordar a los usuarios y 
trabajadores la obligación de cumplir con las medidas de higiene y protección establecidas 
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por la autoridad sanitaria, con especial énfasis en la recomendación del lavado frecuente de 
manos y distanciamiento social durante la estancia en las instalaciones. 

Se han establecido puntos en los espacios necesarios de la instalación y de acceso libre a los 
usuarios, con papeleras, pulverizadores con desinfectante y dosificadores con hidrogel, así 
como alfombras con viricida para limpieza de pies. 

Antes y después de la práctica deportiva es muy importante lavarse las manos con agua y 
jabón o soluciones de gel hidroalcohólico. 

 

6.- Medidas y señalización por zonas 

 

Puerta de acceso a la 
instalación 

• Cartelería explicativa de las normas aplicables. 

• Acceso escalonado a fin de evitar aglomeraciones en la entrada.  

• Distancia social de 2 metros. 

• Acceso con mascarillas de protección personal. 

• Control de temperatura.  

• Realización de cuestionario de detección.  

• Desinfección de manos. 

• Zona de desinfección de calzado. 

Zonas comunes • Cartelería explicativa de las normas aplicables. 

• Itinerarios de tránsito.  

• Prohibición de paradas. 

• Puntos de higiene. 

Grada • Cartelería explicativa de las normas aplicables. 

• Distancia social de 2 metros. 

Uso de vestuarios 

(solo en caso de 
extrema y urgente 
necesidad) 

 

• Cartelería explicativa de las normas aplicables. 

• Zona de desinfección de calzado. 

• Acceso individual. 

• Acceso con mascarilla de protección personal. 

• Desinfección de manos. 

Acceso al campo de 
juego 

• Cartelería explicativa de las normas aplicables. 

• Acceso escalonado a fin de evitar aglomeraciones en la entrada.  

• Distancia social de 2 metros. 

• Desinfección de manos. 

• Desinfección de material deportivo. 

• Desinfección de calzado. 

Salida del recinto • Cartelería explicativa de las normas aplicables. 

• Salida escalonado a fin de evitar aglomeraciones.  

• Distancia social de 2 metros. 

• Uso de mascarillas de protección personal. 
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PROTOLOCO COVID PARA PRÁCTICA DEPORTIVA 

 

1.- Información previa a la realización de la actividad deportiva. 

Se procederá a la convocatoria de los jugadores de manera formal y escalonada 
informándoles del protocolo de actuación: 

 Hora de convocatoria para entrada al recinto y al campo de juego. 

 Normativa de acceso al recinto. 

 Prohibición del uso de vestuarios (excepto urgente necesidad). 

 Normas sobre utilización individualizada de material deportivo: 

 Equipación propia. 

 Calzado exclusivo para la actividad. 

 Llevar bebida abundante e individual (las fuentes del recinto permanecen cerradas). 

 Uso de toallas o similares para evitar tocarse la cara. 

 Espacios habilitados para dejar bolsas, mochilas y efectos personales 

 Fuentes publicas cerradas. 

 Normas sobre distancias de seguridad. 

 Metodología de las pruebas y ejercicios a realizar. 

 Normas y zonas de higiene:  

 Lavado de manos previo y posterior (y en el descanso). 

 Evitar compartir material. 

 Evitar escupir o emitir secreciones nasales en el terreno de juego. 

 Evitar tocarse los ojos, nariz y boca. 

 

2.- Detección de posibles casos de personas usuarias positivas y protocolo de actuación y 
comunicación de estos a las autoridades sanitarias. 

Para la detección se utilizarán dispositivos de medición de temperatura, control visual, así 
como el siguiente cuestionario diario: 

1.- ¿Ha sido diagnosticado/a con COVID-19? 

¿Cuándo? 

Posibles pruebas de detección realizadas: 

2.- En los últimos 14 días, ha tenido alguno de los siguientes síntomas: 

a) fiebre? 

b) tos o estornudos? 

c) malestar general o dolor de cabeza? 

d) dificultad para respirar o dolor torácico? 

 

No se permitirá el acceso al recinto ni la practica deportiva si la temperatura corporal es igual 
o superior a 37º o si ha sido diagnosticado y presenta alguno de los síntomas indicados. 

Se procederá a informar a las autoridades sanitarias. 
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Se entregará y solicitará la firma del consentimiento informado con declaración de aceptación 
de participación de la persona usuaria con una exención de responsabilidad al organizador de 
la actividad en caso de contagio. 

 

3.- Medidas organizativas y metodológicas de la propia actividad. 

Dadas las dimensiones del campo de juego (91x55m), el aforo máximo, acorde al cronograma 
de la Federación Madrileña de Hockey, será de 16 personas hasta el próximo 2 de agosto, 32 
hasta el 16 de agosto y un máximo de 50 personas a partir de dicha fecha. 
Se realizarán únicamente pruebas de captación y nivel, garantizando la distancia personal de 
seguridad durante la práctica. 

Para ello, se establecerán 6 zonas en el campo convenientemente señalizadas y para uso 
individualizado de los jugadores que correspondan por zona: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se establece un tiempo máximo de estancia en la instalación deportiva de 120 minutos con 
sesiones de 30 o 45 minutos por jugador en el campo de juego, reservando 10-15 minutos 
para hidratación y lavado de manos. 

 

Antes del comienzo de las pruebas se procederá a:  

 Asignación de zona a cada jugador. 

 Recordatorio de la metodología de las pruebas y ejercicios a realizar y de las normas 
sobre distancias de seguridad. 

 

Al finalizar la práctica deportiva se procederá a solicitar a los participantes a la aplicación de 
las medidas de higiene y desinfección personal y del material deportivo, así como al control 
del abandono del recinto acorde a las normas marcadas y de manera escalonada. 

 

4.- Registro de consentimientos informados. 
Todos los usuarios de la instalación y participantes en las actividades, o, en el caso de 
menores, son padres o tutores legales, deberán firmar el consentimiento informado (ver 
anexo) acorde a las directrices del Distrito de Carabanchel. 
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Protocolo de acceso y uso 
del recinto Campo de Hockey Las Cruces 

 

1.- CUMPLE con todas las medidas de prevención que te indique el personal de la 
instalación y extrema las precauciones y medidas de higiene y distancia de seguridad mientras 
estés en él. 
 

2.- Sigue el ITINERARIO y las normas de circulación dentro del recinto (hay planos 
distribuidos por toda la instalación). 
 

3.- Mantén la DISTANCIA MÍNIMA INTERPERSONAL DE 2 METROS en situaciones 
de espera, circulación, juego y zonas comunes. 
 

4.- Evita el CONTACTO FÍSICO, incluido dar la mano a otros/as compañeros/as; y evita 
tocar superficies que puedan estar contagiadas. 
 

5.- NO UTILICES ropa o material deportivo de otras personas. En caso de que sea necesario, 
aumenta las medidas de precaución y, si puedes, desinféctalos antes de usarlos. Si no es 
posible, lávate las manos con jabón inmediatamente después de haberlos usado. 
 

6.- LÁVATE frecuentemente las manos con agua y jabón, o con una solución 
hidroalcohólica. Trata de que cada lavado dure al menos 40 segundos. 
 

7.- Cúbrete la nariz y la boca con un PAÑUELO DESECHABLE al toser y estornudar. Si no 
dispones de pañuelos emplea la parte interna del codo para no contaminar las manos. Tira 
cualquier desecho de higiene personal -especialmente, los pañuelos desechables- de forma 
inmediata a las papeleras o contenedores habilitados. 
 

8.- EVITA TOCARTE los ojos, la nariz o la boca. Procura utilizar toallas, muñequeras o 
cintas para enjugarte el sudor. 
 

9.- Facilita el trabajo al personal de limpieza de la instalación SIGUIENDO LAS 
INSTRUCCIONES marcadas. 
 

10.- Si empiezas a notar ALGÚN SÍNTOMA, abandona inmediatamente la instalación y 
comunícalo a las autoridades sanitarias correspondientes. 
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_______________________________________________, mayor de edad, provisto de D.N.I. 

____________ y con domicilio en Madrid, ________________________________________; 

teléfono: ____________ y correo electrónico: _____________________________; en plenas 

facultades físicas y mentales, en mi propio nombre y/o en representación de mi hijo/a menor 

_______________________________________________, de ___ años de edad, 

 

DECLARO RESPONSABLEMENTE:  

Que he sido informado/a de forma suficiente y en un lenguaje comprensible de las 
características de la modalidad y/o actividad deportiva de hockey hierba en la que voy a 
participar, y de que las condiciones físicas requeridas en la misma están enfocadas niños 
(mayores de 4 años), jóvenes y adultos. 

Que, además, se me ha informado de forma suficiente y clara sobre los riesgos propios de la 
actividad, sobre el nombre y la titulación del profesional del deporte que imparte la misma y 
sobre las medidas de higiene y seguridad que debo de adoptar en la práctica para evitar 
contagios por coronavirus COVID-19 u otros incidentes propios de la actividad.  

Que conozco y entiendo las medidas tomadas para la prevención del riesgo de contagio por el 
coronavirus COVID-19 en el desarrollo de la actividad, sus características y adaptaciones 
metodológicas, así como los requerimientos físicos y técnicos que debo cumplir; estando 
conforme con las mismas y sometiéndome a ellas y a cualquiera de las demás condiciones que 
el profesional del deporte, bajo sus conocimientos y experiencia, establezca para el buen 
funcionamiento y seguridad en la práctica.  

Que no tengo síntomas relacionados con el coronavirus COVID-19 ni convivo con personas 
afectadas por el mismo; y que me encuentro en suficientes condiciones físicas y psíquicas 
para la realización de la actividad, sin padecer otras enfermedades o afecciones que puedan 
suponer limitaciones para el desarrollo de esta.  

Que soy consciente de los riesgos que implica, para mí mismo/a y para las personas que 
conviven conmigo, especialmente si pertenecen a grupos de riesgo; la participación en 
actividades en centros deportivos en este contexto de crisis sanitaria por el COVID-19, que 
asumo bajo mi responsabilidad.  

Que no me eximo de mi responsabilidad de atender todas las recomendaciones, obligaciones y 
sugerencias para el cuidado de mí salud, previas y durante la actividad, respetándolas para 
reducir el riesgo de la práctica al mínimo posible, así como con las medidas personales de 
higiene y prevención obligatorias frente al COVID-19.  

Así, habiendo leído con detalle toda la información proporcionada, DOY MI 
CONSENTIMIENTO y ACEPTO voluntariamente el riesgo que la práctica de la actividad 
señalada implica, eximiendo, en consecuencia, al Ayuntamiento de Madrid de cualquier daño 
o perjuicio que pudiera sufrir por mi decisión voluntaria de inscribirme y/o participar en esta 
actividad.  

En Madrid, a ___ de _____________de 2020  

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PARA LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

EN EL CAMPO DE LAS CRUCES DE CARABANCHEL 



Campo de Hockey 
Las Cruces 

Celebración de partidos de la FMH 
 

 

IMPORTANTE 
 

No podrá acceder al recinto, quien: 

a) presente o aparente síntomas relacionados con el coronavirus COVID-19. 

b) conviva con personas afectadas por el mismo. 

c) se encuentre a la espera de resultado de prueba PCR. 

d) tenga recomendación de aislamiento por contacto. 

 

 

 

Normativa para jugadores  
 

1.- Cualquier jugador federado del equipo local o visitante deberá haber CUMPLIMENTADO 
Y FIRMADO, con anterioridad a la celebración del partido, los tres documentos (anexos VI, 
VII y VIII) requeridos por la Federación Madrileña de Hockey. 

 

2.- Cumplimiento obligatorio para todos los jugadores y jugadoras de las NORMAS DE LA 
INSTALACIÓN: 

 Distancia mínima interpersonal de 2 metros 

 Uso de mascarilla. 

 Uso de calzado deportivo distinto en instalación y en campo de juego. 

 Ropa, material deportivo y agua de uso individual. 

 Vestuarios y fuentes cerradas. 

 

3.- El ACCESO a la instalación se realizará por la puerta única de entrada (la más cercana a la 
avenida de los poblados) siguiendo las fechas naranjas de entrada. 

El equipo visitante se dirigirá a la esquina más próxima a la zona de entrada para su preparación 
y cambio de calzado hasta que la zona de banquillos quede libre y haya sido convenientemente 
desinfectada. El banquillo visitante es el izquierdo (mirando al campo). 

El equipo local se dirigirá a la zona del fondo de la grada para su preparación y cambio de 
calzado hasta que la zona de banquillos quede libre y haya sido convenientemente desinfectada. 

Dicho equipo accederá a ésta por dentro del campo para que no haya cruce que los equipos que 
estén abandonando el recinto. El banquillo local es el derecho (mirando al campo). 

 

4.- Tras la finalización del encuentro, ambos equipos disponen de 10 minutos para 
ABANDONAR LA INSTALACIÓN siguiendo las fechas de color azul que llevan a la puerta 
única de salida. 

Si algún jugador quisiera acceder a la grada tras la finalización de su partido, deberá salir del 
recinto y volver a entrar al mismo por la puerta única de entrada. 



 

 

Normativa para acceso a la grada 
 

1.- Se permite el acceso a la grada DURANTE los partidos. 

La grada del Campo de Las Cruces está suficientemente delimitada por lo que ningún usuario 
de la instalación, que no sea jugador, entrenador o delegado del equipo local o visitante, podrá 
acceder a otro lugar del reciento que no sea la GRADA. Está estrictamente prohibido el acceso 
de público al banquillo, ni mantenerse en las puertas de entrada o salida ni en los pasillos que 
rodean el campo. 

Tampoco se podrá acceder a los aseos existentes en los vestuarios ni usar las fuentes de agua 
existentes en el recinto. 

 

2.- La MASCARIILLA es obligatoria para entrar y durante toda la estancia en el recinto. 

Permanece siempre SENTADO y mantén la DISTANCIA MÍNIMA INTERPERSONAL 
DE 1.5 - 2 METROS y evita el CONTACTO FÍSICO con el resto del público. 

 

3.- Se debe seguir el ITINERARIO (flechas naranjas) marcado y las normas de circulación 
dentro de la grada. 

El ACCESO a la misma debe realizarse por la puerta de abajo (la más cercana a la avda. de los 
Poblados) y de manera escalonada (guardando siempre la distancia de seguridad). 

La SALIDA DEL RECINTO se realizará por la puerta de arriba y también escalonadamente. 

Esperaremos a que los jugadores, después de los partidos, fuera del recinto y evitando formar 
grupos. 

 

4.- Es necesario mostrar especial atención a las NORMAS DE LA INSTALACIÓN recogidas 
en carteles por todo el recinto, así como cumplir con todas las medidas de prevención que se 
indiquen por parte del personal de la instalación. 

 

5.- En la grada ESTÁ PROHIBIDO: 

FUMAR 

BEBER ALCOHOL 

COMER PIPAS  

ACCEDER CON ANIMALES 

 

6.- Se agradece facilitar el trabajo al personal de limpieza de la instalación no abandonando 
basura en la grada y usando las PAPELERAS existentes a lo largo de todo el recinto. 

 

 

¡¡MUCHAS GRACIAS A TODOS!! 

 

 
DxT Madrid Sur no permitirá el acceso, o en su caso, procederá a requerir el abandono de la instalación 
deportiva a toda aquella persona que acceda al recinto y no cumpla con las anteriores instrucciones o con 
aquellas que el responsable de la Instalación deportiva o cualquier miembro del personal del club le indique o 
que, bajo su criterio, no reúna los requisitos para permanecer en la instalación sin riesgo alguno para sí mismo 
o para el resto de los usuarios. 

 

Septiembre 2020 
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