
 

 

Dossier informativo Protocolo Medidas preventivas Covid-19. AD Cía María Zaragoza Página 1 | 24 

11/09/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier informativo 

Protocolo Medidas 

preventivas Covid-19 
 
 

Actualización: 11/09/2020 

 

  

Agrupación Deportiva Compañía de María 

 
Zaragoza 



 

 

Dossier informativo Protocolo Medidas preventivas Covid-19. AD Cía María Zaragoza Página 2 | 24 

11/09/2020 

 

Contenido 

Introducción ............................................................................................................................................. 3 

Comisión de seguimiento Covid-19....................................................................................................... 4 

Medidas preventivas Covid-19 .............................................................................................................. 4 

 Con carácter general ................................................................................................................................. 4 

 Personas con especial vulnerabilidad al COVID-19 ................................................................................ 6 

 Síntomas durante la actividad ................................................................................................................... 6 

Medidas preventivas específicas por deporte .................................................................................... 8 

 Fútbol Sala .................................................................................................................................................... 8 

 Baloncesto ................................................................................................................................................... 8 

 Karate ......................................................................................................................................................... 10 

BUENAS PRÁCTICAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES .............................................................. 11 

 Uso de mascarilla ...................................................................................................................................... 11 

 ¿Qué le digo a los/as niños/as sobre el virus? ........................................................................................ 15 

 ¿Qué puedo hacer para protegerme? .................................................................................................. 16 

 Lavado de manos ..................................................................................................................................... 17 

 Distancia de seguridad ............................................................................................................................ 18 

 ¿Cómo actuar en caso de síntomas? .................................................................................................... 19 

 Síntomas ..................................................................................................................................................... 20 

 ¿Qué hago si he contactado con alguien con sospecha de tener o que tiene Covid-19? ........... 21 

 Los virus no discriminan, las personas no deberíamos hacerlo tampoco. .......................................... 22 

 Normativa y guías relacionadas .............................................................................................................. 24 

 

  



 

 

Dossier informativo Protocolo Medidas preventivas Covid-19. AD Cía María Zaragoza Página 3 | 24 

11/09/2020 

 

Introducción 

La Agrupación Deportiva Compañía de María es una asociación sin ánimo de lucro, 

gestionada de forma altruista por padres del colegio y cuyo objetivo se centra en 

proporcionar a los chicos y chicas una oferta de calidad para la práctica de 

baloncesto, fútbol y kárate, desde los 4 años hasta la edad adulta. Esta fórmula nos 

permite mantener una actividad deportiva a cargo de profesionales titulados y 

compitiendo en los más altos niveles de cada categoría, con un coste muy ajustado 

para las familias.  

Nuestros valores se alinean con los del proyecto educativo del colegio Compañía de 

María, con el que colaboramos estrechamente. 

Dado el carácter deportivo y de competición, la inscripción requiere de un 

compromiso de participación para la temporada completa, a diferencia de otras 

actividades de tipo extraescolar, dado el esfuerzo colectivo de organización de 

equipos, personal, horarios, preparación de entrenamientos, etc. Todo ello, con la 

finalidad de alcanzar los mejores resultados tanto en lo deportivo como en el desarrollo 

de cada participante, que es lo que nos ocupa. 

Cada temporada nos esforzamos en mejorar las actividades que desarrollamos y 

procuramos poner nuevas iniciativas en marcha, de las que iremos informando a 

deportistas y familias convenientemente. 

Esta temporada es especial dada la situación de pandemia global provocada por la 

enfermedad Covid-19, por ello, para todos los participantes es requisito indispensable 

el cumplimiento con:  

• la normativa vigente al respecto,  

• las recomendaciones de las autoridades sanitarias 

• las indicaciones establecidas por el colegio Compañía de María-La Enseñanza 

en el uso de las instalaciones. 

• las instrucciones y medidas contempladas en el presente documento. 
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Comisión de seguimiento Covid-19 

La Agrupación Deportiva Compañía de María ha nombrado una Comisión de 

Seguimiento del COVID-19 con las siguientes funciones: 

• Mantener actualizada la información publicada por el Ministerio de Sanidad y 

el resto de autoridades competentes. 

• Coordinar la implantación de las medidas técnicas y organizativas necesarias 

para prevenir contagios. 

• Adoptar medidas específicas dirigidas al personal que, en función de sus 

características personales o estado biológico conocido, debido a patologías 

previas, medicación, trastornos inmunitarios o embarazo, sean considerados 

especialmente vulnerables a este riesgo biológico. 

• Promover la adquisición y puesta a disposición de los materiales higiénicos y los 

equipos de protección individual que se consideren necesarios en función del 

nivel de exposición al COVID-19 existente en cada caso. 

 

Medidas preventivas Covid-19 

A continuación se recogen las instrucciones y medidas a aplicar de forma obligatoria 

para minimizar los riesgos relacionados con la COVID-19 en las actividades de la 

Agrupación Deportiva Compañía de María. En función de la evolución de la 

pandemia podrían ser susceptibles de ampliación, modificación, sustitución o 

eliminación, lo que sería comunicado convenientemente. 

 Con carácter general 

• Cada deportista o su tutor legal, deberá firmar declaración responsable de 

compromiso con no acudir a las instalaciones en el caso de padecer síntomas 

COVID-19 en los 14 días previos. Este formulario será proporcionado 

adecuadamente por los canales de comunicación de esta Agrupación. 

• Uso obligatorio de mascarilla en las zonas de acceso y tránsito. 

• Uso obligatorio de mascarilla durante la actividad deportiva e incluso 

competiciones. Esta medida podría verse suavizada si las circunstancias o las 

autoridades sanitarias así lo aconsejaran, en cuyo caso se notificaría. 
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• Aquellos deportistas que por alguna circunstancia no pudieran hacer uso de 

mascarillas deberán justificarlo convenientemente por escrito. 

• No se permitirá el uso de vestuarios, los cuales permanecerán cerrados. 

• Acceso individual de cada deportista a las instalaciones, no permitiendo la 

entrada de acompañantes. 

• Entrada y salida por calle Canfranc, 5 min antes de la actividad. 

• Al la entrada, el personal de conserjería tomará la temperatura de cada 

asistente, impidiendo el paso a aquellos que presenten una temperatura 

superior a 37,5ºC, siguiendo las recomendaciones de la Asociación Española de 

Pediatría de Atención Primaria (AEP) y el protocolo firmado por Departamentos 

de Educación Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. 

• Cada deportista se dirigirá directamente y en solitario a la pista de 

entrenamiento, guardado una distancia de, al menos, 2 metros con el resto de 

deportistas.  

• Prohibido permanecer en pasillos y zonas de tránsito. 

• Deportistas con pelo largo o melena deberán asistir con el pelo recogido. 

• Los entrenadores y monitores llevarán un registro diario de asistencia de 

deportistas a los entrenamientos. 

 

 Etapas 

En función de la evolución de la pandemia distinguimos las siguientes etapas: 

ETAPA 0: AUSENCIA DE ACTIVIDAD 

- Suspensión de actividades 

- Análisis de la evolución de la epidemia 

- Liquidación de cuotas, en su caso 

ETAPA 1: ZARAGOZA EN FASE 2  

- Entrenamientos sin contacto y sin compartir balón 

- Jugadores con mascarilla deportiva 

- Desinfección de material cada 20 minutos 

- Grupos por clase 

ETAPA 2: “NUEVA NORMALIDAD” SIN CALENDARIO DE COMPETICION 

- Entrenamientos sin contacto y se puede compartir el balón 
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- Jugadores con mascarilla deportiva 

- Desinfección material cada 30 minutos 

- Grupos por categoría 

ETAPA 3: “NUEVA NORMALIDAD” CON CALENDARIO DE COMPETICION 

- Entrenamientos normales 

- Jugadores con mascarilla deportiva 

Desinfección de balones y resto de material al acabar el entrenamiento 

Grupos por categoría 

 

 Personas con especial vulnerabilidad al COVID-19 

Participantes que presenten condiciones de salud que les hacen más vulnerables para 

COVID-19, podrán tomar parte en la actividad, siempre que su condición clínica esté 

controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.  

Las personas vulnerables para COVID-19 podrán trabajar, siempre que su condición 

clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo las medidas de protección de 

forma rigurosa. En caso de duda, el servicio sanitario del Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales deberá evaluar la existencia de trabajadores especialmente 

sensibles a la infección por coronavirus y emitir informe sobre las medidas de 

prevención, adaptación y protección necesarias. 

 

 Síntomas durante la actividad 

Deportistas 

Cuando un/a participante inicie síntomas o estos sean detectados por un entrenador 

durante la actividad: 

Si el deportista es: 

- Adulto:  

o Se le indicará la necesidad de abandonar de inmediato las instalaciones 

evitando toda interacción con terceras personas. 

o Se le indicará la necesidad de ponerse en contacto con su Centro de 

Salud/Médico de referencia para que se evalúe su caso y le de las 

recomendaciones oportunas. 

- Menor de edad:  

o Se le aislará en zona al aire libre o con suficiente ventilación. 
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o Se le proporcionará una nueva mascarilla quirúrgica para el/la 

participante y otra para la persona adulta a su cuidado, y se procederá 

a tirar las que estuvieran usando, en su caso, a una papelera con tapa. 

o En el caso de percibir que inicia síntomas, está en una situación de 

gravedad o tiene dificultad para respirar, se avisará al 061.  

o Se avisará al familiar / allegado correspondiente en cada caso para que 

lo recoja. 

o Se le indicará la necesidad de ponerse en contacto con su Centro de 

Salud/Médico de referencia para que se evalúe su caso y le de las 

recomendaciones oportunas. 

En cualquier caso, las actividades que se estuvieran llevando a cabo en ese instante 

se cancelarían de forma instantánea y se procedería a la limpieza, ventilación y 

desinfección correspondiente. 

Entrenadores 

Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad deberá 

proceder del siguiente modo: 

- Evitar interacción con persona a menos de 2 metros de distancia. 

- Colocarse inmediatamente una mascarilla en el caso de que no la llevara 

puesta.  

- Contactar de inmediato con su coordinador para notificarlo de modo que se 

avise a otro entrenador que pudiera ocuparse de los deportistas que en ese 

momento se encontraran en la actividad. 

- Contactar con el teléfono habilitado para ello por la Comunidad Autónoma o 

centro de salud correspondiente 

- Abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su situación médica 

sea valorada por un profesional sanitario. 

 

Teléfono de atención sanitaria Aragón 

976 696 382 
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Medidas preventivas específicas por deporte 

 

 Fútbol Sala 

- Los deportistas esperarán a su entrenador fuera del colegio en los accesos de 

la C/Canfranc manteniendo la distancia de seguridad y accederán con su 

mascarilla de manera ordenada y escalonada no pudiendo acceder público 

ni familiares a las gradas del polideportivo ni al patio del Colegio. 

- Entrada y salida a las instalaciones de manera escalonada para evitar 

aglomeraciones y contactos innecesarios. 

- Se tomará la temperatura a todos los deportistas antes de cada entrenamiento, 

debiendo ser la misma inferior a 37,50ª. Se recomienda hacer lo mismo antes de 

salir de casa. 

- Cada deportista deberá limpiarse el calzado deportivo en las alfombrillas de 

acceso antes de la actividad, siendo recomendable usar un calzado deportivo 

exclusivo para la misma. 

- Grupos de entrenamiento de máximo 20 personas en total por espacio de 

entrenamiento, tal y como establece la Federación Aragonesa de Fútbol. 

- Obligación de guardar distancia de seguridad y el uso de mascarilla en todo 

momento tanto entrenadores como deportistas.  

- Entrenamientos lo más individualizados posible, evitando al máximo el contacto 

entre jugadores. 

- Prohibición del uso de zonas comunes de las instalaciones deportivas 

(vestuarios, duchas, fuentes). 

- Cada jugador llevará su propia botella de agua marcada con su nombre que 

usará de manera individual.  

- Cada jugador deberá adquirir un peto para uso personal e intransferible 

durante el desarrollo de la práctica deportiva, y deberá traerlo puesto a todos 

los entrenamientos y llevarlo a casa para lavarlo al finalizar cada sesión. 

- Se intentará, en la medida de lo posible, mantener grupos estables de 

entrenamiento. 

- El material será desinfectado tras cada sesión de entrenamiento. 

- Al finalizar la actividad el entrenador acompañará al equipo hasta la salida, 

manteniendo las distancias de seguridad correspondientes.  
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- Los familiares o personas que deban recoger a los deportistas, en su caso, 

esperarán fuera del colegio.  

- Una vez finalizada la actividad, no se podrá permanecer dentro de las 

instalaciones deportivas del colegio. 

 Baloncesto 

- Los deportistas esperarán a su entrenador fuera del colegio en los accesos de 

la C/Canfranc manteniendo la distancia de seguridad y accederán con su 

mascarilla de manera ordenada y escalonada no pudiendo acceder público 

ni familiares a las gradas del polideportivo ni al patio del Colegio. 

- Entrada y salida a las instalaciones de manera escalonada para evitar 

aglomeraciones y contactos innecesarios. 

- Se tomará la temperatura a todos los deportistas antes de cada entrenamiento, 

debiendo ser la misma inferior a 37,50ª. Se recomienda hacer lo mismo antes de 

salir de casa. 

- Cada deportista deberá limpiarse el calzado deportivo en las alfombrillas de 

acceso antes de la actividad, siendo recomendable usar un calzado deportivo 

exclusivo para la misma. 

- Cada deportista deberá traer una mochila pequeña con, al menos, una botella 

individual de agua marcada con su nombre, bote de gel hidroalcohólico y una 

mascarilla de repuesto. El jugador puede traer su propio balón para desarrollar 

la actividad en la Etapa 1. 

- El uso de los vestuarios no está permitido, por lo que los deportistas deberán ir a 

la actividad ya cambiados del exterior y no podrán ducharse tras la misma en 

las instalaciones del colegio. 

- Se dispondrá de un punto de higiene y limpieza con un dispensador de gel 

hidroalcohólica y una papelera con material desechable. 

- Cada jugador deberá lavarse las manos antes de comenzar los entrenamientos, 

en todas las paradas durante el entrenamiento y al finalizar el mismo.   

- Como medida higiénica y para evitar el contacto entre deportistas y/o del pelo 

con la cara, se ruega a aquellos deportistas con el pelo largo que acudan a la 

actividad con el pelo recogido. 

- Después de cada entrenamiento se destinarán 10 minutos en desinfectar el 

material utilizado, antes de que entre el siguiente grupo. 
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- Los grupos de la actividad serán siempre los mismos, de manera estable y sin 

mezclarse con otros deportistas. Cada grupo tendrá un máximo de 12 

deportistas por pista y dos técnicos. Se estudiarán excepciones para un número 

mayor. 

- Al finalizar la actividad el entrenador acompañará al equipo hasta la salida, 

manteniendo las distancias de seguridad correspondientes.  

- Los familiares o personas que deban recoger a los deportistas, en su caso, 

esperarán fuera del colegio.  

- Una vez finalizada la actividad, no se podrá permanecer dentro de las 

instalaciones deportivas del colegio. 

 

 Karate 

• Se deberá acudir puntualmente a la hora de empezar la clase esperando 

ordenadamente en la zona exterior. 

• Cada deportista deberá acudir con la ropa del entrenamiento puesta y un 

botellín de agua de uso personal. 

• De forma previa entrada a la sala se deberán descalzar y dejar fuera de la sala, 

o bien guardados en la mochila con todo cerrado. Las mochilas se deberán 

colgar en las perchas correspondientes sin dejar objetos personales en ningún 

otro lugar. 

• Los deportistas mantendrán una distancia mínima de 2 metros. 

• Clases adaptadas al trabajo técnico y personal de cada karateca. 

• Tanto alumnos como profesor mantendrán una mascarilla puesta durante el 

desarrollo de las clases, salvo que las autoridades sanitarias aconsejaran lo 

contrario. 

• Obligatoriedad de un comportamiento responsable de los alumnos en clase, asi 

como de las familias a la hora de mandarlos en perfectas condiciones a la 

actividad. 

• Las ventanas abatibles y la puerta de acceso deberán permanecer abiertas 

durante el transcurso de las clases para favorecer la ventilación yla renovación 

de aire. 

• A la finalización de la clase el tatami será limpiado con un producto 

desinfectante adecuado. 
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BUENAS PRÁCTICAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES 

 Uso de mascarilla 
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 ¿Qué le digo a los/as niños/as sobre el virus? 
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 ¿Qué puedo hacer para protegerme? 
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 Lavado de manos 
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 Distancia de seguridad 
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 ¿Cómo actuar en caso de síntomas? 
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 Síntomas 
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 ¿Qué hago si he contactado con alguien con sospecha de tener o 

que tiene Covid-19? 
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 Los virus no discriminan, las personas no deberíamos hacerlo 

tampoco. 
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 Normativa y guías relacionadas 

• Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 

de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

• Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de 

ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 

3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

• Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de 

mascarillas en los distintos medios de transporte y se fijan requisitos para garantizar una movilidad 

segura de conformidad con el plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

• Guía: Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios del 

COVID-19. Ministerio de Sanidad (11/04/2020). 

• Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio de Sanidad 

(06/04/2020). 

• Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(27/04/2020). 

• Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 

exposición al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad (30 de abril de 2020). 

• ORDEN SAN/474/2020, de 19 de junio, por la que se adoptan medidas de prevención, contención 

y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID19 en la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

• ORDEN SAN/596/2020, de 30 de junio, por la que se modifica la Orden SAN/474/2020, de 19 de 

junio, por la que se adoptan medidas de prevención, contención y coordinación para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 

Aragón 

• Protocolo de actuaciones entre el Departamento de Educación, cultura y Deporte y el 

Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón para el desarrollo de acciones conjuntas 

para la Vigilancia de la COVID -19 en los Centros docentes sostenidos con fondos públicos del 

Gobierno de Aragón. 

• Protocolo COVID Federación Aragonesa de Baloncesto. 

• Protocolo COVID Federación Aragonesa de Fútbol.  


