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PROTOCOLO PARA EL DE ACCESO PUBLICO A INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 AL AIRE LIBRE DESDE FEBRERO 2021 

INSTALACIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE 

1. FECHA INICIO PRESENTE PROTOCOLO: 6 y 7 de febrero  de 2021. 

2. INSTALACIONES AUTORIZADAS:  

- Pista de Atletismo. 

- Campo de futbol de la ciudad deportiva. 

- Campos de futbol del polideportivo. 

- Frontón 

3. ACCESOS  

El  Decreto 39/2020 de 4 de diciembre, modifica el Decreto 29/2020 del 26 de octubre en los que 
se establecen las medidas de contención adoptadas para hacer frente a la COVID-19. Se 
modifica el artículo 2 para añadir una letra l) a su apartado 1, con la siguiente redacción. 

“l) Asistencia a los entrenamientos, competiciones o ligas organizadas por las federaciones 
deportivas madrileñas, que se acreditarán mediante licencia deportiva o certificado federativo. 
Los menores de edad podrán ser acompañados por un adulto” 

A pesar de lo publicado en el decreto anteriormente citado y teniendo en cuenta la dificultad de 
controlar los accesos en determinadas instalaciones nos vemos obligados a adaptar los 
protocolos de acceso a los campos de fútbol. 

4. ACCESO PÚBLICO INSTALACIONES DESCUBIERTAS: 

- No estará permitido el acceso de público a los campos de fútbol los sábados  en horario 
de 9:00 a 16:00 horas. 

- En los partidos que se disputen en horario permitido, a partir de las 16:00 horas y los que se 
disputen en la  ciudad deportiva, el público accederá a la instalación 5 minutos antes de la hora 
de comienzo del encuentro. 

- Uso de mascarilla obligatorio. 

- En las instalaciones con gradas el público permanecerá sentado manteniendo la distancia 
física de seguridad de 1,5 m.  

- Si la instalación no dispone de gradas, las personas permanecerán de pie, respetando en todo 
momento la distancia de seguridad. 

- Evitar en todo momento los desplazamientos innecesarios por la instalación.  

- Se realizará desinfección de manos en el momento de acceder a las gradas. 

- Toma de temperatura al acceder a la instalación. 
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- Será el Club organizador de los partidos el encargado de nombrar un equipo de control para    
que se respeten las normas COVID-19. 

- El club organizador de los partidos controlarán los accesos a la instalación, indicarán la 
utilización de los geles y tomarán la temperatura de los padres que accedan a la instalación. 

- Vigilarán que los padres y público permanezcan sentados y que realicen la entrada y salida de 
la instalación de forma correcta. 

- En las instalaciones sin graderío los padres permanecerán de pie guardando la distancia de 
seguridad. 

5.    ACCESO DEPORTISTAS, CIRCULACIONES Y SALIDA DE LA CIUDAD DEPORTIVA: 

- El entrenador de cada equipo o grupo deberá esperar a sus jugadores en la zona delantera de la 
instalación, separados de los otros equipos por una distancia mínima de 3 metros. Una vez que 
estén todos los jugadores, accederán de forma escalonada por la puerta principal donde deberán 
desinfectarse las manos y tomar la temperatura.  

- El entrenador será el encargado de tomar la temperatura a sus jugadores antes de acceder a la 
instalación. Si algún jugador presenta 37,5º o más,  deberá esperar fuera de la instalación. A los diez 
minutos se le repetirá la toma y si sigue con la misma temperatura se avisará a los padres para que 
vengan a recogerlo, en ningún caso podrá acceder a la instalación. 

- Los jugadores podrán esperar el comienzo de sus partidos sentados en la grada y accederán al 
campo o pista una vez haya sido desalojad@ y hayan abandonado la misma los jugadores del 
encuentro o prueba anterior. Accederán a la grada por la escalera nº1 y descenderán por la escalera 
nº 2, para incorporarse al terreno de juego o pista. 

- El entrenador de cada equipo será el responsable de acompañar a los jugadores, deportistas hasta 
su salida correspondiente, asegurándose de que ningún deportista permanece en la misma. 

- Público en general: 

Se accederá a la grada por la escalera nº 1, de forma escalonada, siguiendo las circulaciones 
marcadas en la instalación. 

La salida se realizará por la escalera nº 2 de forma escalonada.  

 

6. ACCESO DEPORTISTAS, CIRCULACIONES Y SALIDA DE LOS CAMPOS DE FÚTBOL DEL 
POLIDEPORTIVO Y FRONTÓN: 

- El entrenador de cada equipo deberá esperar a sus jugadores en la zona delantera del 
polideportivo, separados de los otros equipos (si los hubiera) por una distancia mínima de 3 
metros. Una vez que estén todos los jugadores accederán de forma escalonada por la puerta 
principal donde deberán desinfectarse las manos y tomar la temperatura.  
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- El entrenador será el encargado de tomar la temperatura a sus jugadores antes de acceder a 
la instalación. Si algún jugador presenta 37,5º o más deberá esperar fuera de la instalación. A 
los diez minutos se le repetirá la toma y si sigue con la misma temperatura se avisará a los 
padres para que vengan a recogerlo, en ningún caso podrá acceder a la instalación. 

- El entrenador de cada equipo será el responsable de acompañar a los jugadores, deportistas 
hasta su salida correspondiente. 

- No podrán acceder a la instalación hasta que el equipo anterior no haya abandonado la 
instalación. 

- Accederán al campo de forma escalonada, primero un equipo y luego el siguiente respetando 
las distancias de seguridad y los recorridos marcados. 

-  La salida para evitar el cruce de equipos y acompañantes se realizará por las puertas situadas 
en la carretera de la granja. Se recomienda que los acompañantes salgan por la puerta situada 
más próxima al campo donde ha estado viendo el partido. 

  

7. NO ACUDIR A LAS INSTALACIONES SI: 

- El deportista presenta fiebre, tos, dificultad para respirar u otros síntomas relacionados con 
el COVID-19. 

- Si el deportista ha estado en contacto estrecho con alguien con estos síntomas, o enfermo 
confirmado de COVID-19. 

- Si eres persona de riesgo, consultar tu asistencia a los entrenamientos con tu médico o 
especialista. 

- Obviamente mientras dure el partido deberán mantener la distancia de seguridad de 1,5 
metros y llevar mascarilla en todo momento. Para ello apelamos a la responsabilidad de 
todos los asistentes a la hora de cumplir y hacer cumplir la normativa de esta manera será 
todo mucho más sencillo podremos continuar manteniendo el acceso a los partidos oficiales 
ya que los Clubes son responsables de garantizar el cumplimiento de todo lo expuesto 
anteriormente y si no se puede llevar a cabo correctamente se tendrá que suprimir el acceso 
de público. 

             


