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El actual contexto COVID- 19 obliga a establecer protocolos para que la
realización de las actividades deportivas no aumente el riesgo de
contagio, así como establecer las medidas de protección necesarias
para los entrenadores, jugadores y padres que, de una manera u otra,
participan en ellas.
Por este motivo, desde el Club Hockey Pozuelo hemos realizado un
protocolo que engloba las directrices y recomendaciones de los
distintos estamentos de los que dependemos.
Realizaremos entrenamientos progresivos desde lo básico e individual
(técnica y físico) a formas jugadas (juegos y partidos) adaptándonos a
las correspondientes medidas de prevención, higiene y seguridad
frente al Covid establecidas en cada momento por las autoridades
competentes.
El coordinador COVID registrado a talCeLfeUctBo eHnOlaCFKedE eYracPióOnZ U E L O
Madrileña de Hockey, para el cumplimiento del protocolo, es Javier
Sánchez, presidente del Club Hockey Pozuelo.
Para cualquier duda sobre el mismo, contacta con nosotros en
direccion@hockeypozuelo.com
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OBJETO Y CAMPO DE A P L I C A C I Ó N
Este documento reúne, sin perjuicio de la legislación vigente, directrices y
recomendaciones a aplicar en los Clubes Deportivos para minimizar de cara
a su reapertura, los riesgos de contagio del virus SARS-CoV-2.
La entrada en funcionamiento de los diferentes servicios se realizará
conforme a las directrices establecidas por el Ministerio de Sanidad, la
Consejería de Sanidad y de Deportes de la Comunidad de Madrid, y las
federaciones de hockey tanto madrileña como española, atendiendo a las
modificaciones que pueda haber en el futuro.
El objeto de este documento es plantear las medidas preventivas y
actuaciones específicas para el reinicio de los entrenamientos de hockey
hierba, y servir de marco general que garantice establecer medidas de
carácter preventivo, para evitar los riesgos de la COVID-19 en el momento
de reincorporación de los entrenadores y jugadores, teniendo siempre en
cuenta la aplicación de las instrucciones y protocolos que se establezcan
desde las autoridades sanitarias y su actualización. Con la adopción de las
mismas se persigue combatir la propagación del COVID-19, haciendo que
las actividades deportivas a desarrollar sean entornos seguros para todos
los usuarios de las mismas.

ENTRENAMIENTO DE TÉCNICAS INDIVIDUALES
SIN USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA
Desarrollo de aspectos técnicos y físicos específicos de nuestro deporte
manteniendo una distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros
(formato circuitos, estaciones, rotaciones, etc).
ENTRENAMIENTO DE FORMAS JUGADAS
SIN USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA
Desarrollo de ejercicios 1vs1, 2vs2……,juegos colectivos, partidos, etc con
mayor “contacto”entre jugadores.
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R E Q UI S I T O S GE N E R A L E S
De cara a preservar la salud del grupo, para participar en los
entrenamientos, los participantes en la actividad deberán cumplir los
siguientes requisitos:

1

2

Ausencia de enfermedad y de sintomatología compatible
con CoVid-19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria, malestar, diarrea,
etc.) o con cualquier otro cuadro infeccioso. Se tomará la
temperatura a los asistentes a cada entrenamiento. Si la
temperatura del jugador es superior a 37,3ºC no podrá realizar el
entrenamiento.
No convivir o tener contacto estrecho con ninguna
persona que haya dado positivo confirmado o que tenga
sintomatología compatible con Covid-19 en los 10 días anteriores
al inicio de la actividad o tener la pauta completa de vacunación.
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MEDIDA S DE P R E V E N C I Ó N
• El Club dispondrá, de manera bien visible, de paneles e
infografías informativas.
• Se facilitará en todo momento la circulación y se evitará
permanecer en las zonas comunes de las instalaciones, de cara a
minimizar la proximidad de las personas en sus desplazamientos
dentro de lasmismas.
• Existirá un circuito perfectamente delimitado para el acceso y
salida de todos los deportistas, de manera que no se produzcan
interferencias ni cruces entre los diferentes grupos. Siendo
obligatorio el uso de mascarilla en todos los trayectos (ver plano
de acceso).
• Los entrenadores serán responsables de la limpieza y
desinfección del material deportivo de uso común (bolas, conos,
equipaciones de portero, etc).
• A partir del próximo jueves 23 de septiembre se habilitará el uso
de vestuarios para todas las categorías con la siguiente
normativa:
o Para los entrenamientos preferentemente se seguirá acudiendo
cambiado de casa.
o Para los partidos los equipos locales y más de categorías
inferiores preferentemente se seguirá acudiendo cambiado de casa.
o Cuando sea necesario el acceso será en grupos reducidos (6-10 pax
y no todo el equipo a la vez) con uso de mascarilla obligatoria.
o No se permite el acceso a vestuarios ni permanencia en hall
(zonas interiores cubiertas) a acompañantes, padres, aficionados,
etc.ni en entrenamientos ni en partidos.
o Solo se autoriza el uso de las duchas- como hasta ahora- para
partidos oficiales de Categoría Nacional y se mantiene en 30´aprox
después del partido para ducharse y 1h 30´previa al inicio del partido.
o No está permitido realizar en su interior charlas técnicas,
sesiones de masaje, fisioterapia, vendajes, celebraciones con comida,
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bebida, etc.,
o Es obligatoria la presencia del delegado Covid del Club o persona
en quien delegue durante todo el tiempo en el que haya jugadores
o integrantes de los equipos locales o visitantes en el edificio.
Así mismo los vestuarios deberán permanecer cerrados desde el
primer
uso para cambiarse antes del partido hasta su apertura para ducharse
después del partido, evitando sea utilizado por otros equipos o
público del evento.
Para ellos seguirán estando habilitados los aseos individuales.
• Cada graderío tendrá el aforo correspondiente según normativa
vigente, limitado al número que garantice el cumplimiento de la
distancia de seguridad y con un máximo del 60% al aire libre y 50% en
espacios cerrados, manteniendo con las normas de obligado
cumplimiento.
• El uso de mascarilla es obligatorio durante la toda la estancia y
permanencia dentro del recinto/instalación deportiva cubierta y al aire
libre cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad, incluidos
los graderíos y con especial atención en el interior de aseos.
• Los entrenamientos en instalaciones deportivas de INTERIOR se
realizarán sin público y en los de EXTERIOR si bien se recomienda
preferentemente sean sin público, en todo caso, se deberán respetar los
límites de aforo máximo previamente reseñados y las distancias de
seguridad y/o uso de mascarilla.
• El público asistente debe permanecer sentado y será obligatorio el uso
de mascarilla durante la celebración del evento en interior y cuando no se
pueda mantener la distancia de seguridad en exterior, así como en los
momentos de circulación de personas en las entradas y salidas del mismo.
Entre grupos que acudan juntos (posible agrupación de asistentes hasta
seis personas), deberán dejar al menos, una localidad/asiento de la que no
se hace uso, tanto de la fila delantera, trasera y a ambos lados. Solo en los
casos que no haya gradas con asientos podrán permanecer de pie
respectando la distancia de seguridad, sin aglomeraciones, y en todo caso
con uso obligatorio de la mascarilla en graderío interior y siempre que no
sea posible mantener la distancia de seguridad también en graderío
exterior.
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• No está permitido la venta ni el consumo de alimentos y bebidas
durante el evento deportivo salvo en las zonas de restauración destinadas
a tal efecto, donde se cumplirá con la normativa específica de
hostelería/restauración. Tampoco se permitirá el consumo de tabaco y de
productos relacionados con el mismo.
• Los Delegados Covid responsables de los Clubes deben adoptar las
medidas necesarias para evitar aglomeraciones y habilitar un sistema de
acceso y circulación que evite la acumulación de personas y que permita
cumplir con las medidas de seguridad y protección sanitaria (distancias y
mascarillas). Así como velar por el buen uso del graderío por parte de los
espectadores tanto de su equipo local como de los equipos visitantes no
abandonando la instalación mientras permanezcan en las gradas personas
post-partido.

• Cada jugador deberá acudir provisto de botella de agua para uso
individual, estando terminantemente prohibido compartir comida o
bebida.
• Al finalizar el entrenamiento se evitarán despedidas, así como
cualquier contacto físico.
• Todos los jugadores deberán realizar un lavado de manos con gel
hidroalcohólico inmediatamente después de la práctica deportiva y
antes de recoger su bolsa e irse.
• Se abandonará el campo de entrenamiento sin demora y de uno en
uno, según el itineriario previsto para las salida. Las personas que
recojan a los jugadores deberán guardar también las distancias de
seguridad durante la espera.
• Los jugadores de las categorías Mini, Prebenja y Special, serán
acompañados por un entrenador hasta la zona de espera de los
padres o responsables de su cuidado, de manera que se asegure
que ninguno se despista.
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A C C ESO A LAS I N S T A L A C I O N E S

Zona de entrada y salida exclusivamente para los
jugadores.
Acceso al campo y banquillo

Salida del campo, en dirección a la zona A subiendo
por la grada.
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