PROTOCOLO
COVID-19
CLUB HOCKEY POZUELO

CLUB HOCKEY POZUELO
PROTOCOLO COVID-19

El actual contexto COVID- 19 obliga a establecer protocolos para que la
realización de las actividades deportivas no aumenten 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) adaptandonos a
las correspondientes medidas de prevención, higiene y seguridad
frente al Covid establecidas en cada momento por las autoridades
competentes.
L U B en
H OlaCFederación
K E Y P O Z U E L O
El coordinador COVID registrado a talCefecto
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 APLICACIÓN
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
CON USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA
Desarrollo de ejercicios 1vs1, 2vs2……,juegos colectivos, partidos, etc con
mayor “contacto”entre jugadores.
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REFERENCIAS
Este documento está basado en los siguientes protocolos:
Los protocolos para las actividades deportivas y recreativas del
Ayuntamiento.
https://www.pozuelodealarcon.org/deportes/colonias-deportivas-2020
Las guías para la organización de ocio y tiempo libre en la Comunidad
de Madrid.
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/juventud/guia_oci
o_y_tiempo_libre_covid_19_comunidad_de_madrid-orden-junio.pdf
Los protocolos y recomendaciones para la práctica segura del hockey
hierba de la Federación Madrileña de Hockey y, por extensión, de la
Federación Española de Hockey, aprobadas por el Consejo Superior de
Deportes.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/11/BOCM20200811-1.PDF
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REQUISITOS GENERALES
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

3

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 14 días
anteriores al inicio de la actividad.
Cada jugador deberá firmar de forma individual (en el caso
de los menores, sus padres) una declaración relativa a los
requisitos de salud antes mencionados, así como al
conocimiento del contexto de pandemia actual y las
circunstancias y riesgos que ello comporta. Sin este documento
el jugador no podrá acceder a los entrenamientos ni
permanecer en la instalación deportiva.
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN
El Club dispondrá, de manera bien visible, de paneles e infografías
informativas.
Los aseos disponibles serán exclusivamente los de acceso exterior
situados en la parte baja de la grada. Sólo se podrá acceder a los
mismos de manera individual.
Los vestuarios colectivos permanecerán cerrados. Cualquier zona
común se desinfectará a diario.
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 las
mismas.
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).
Las gradas permanecerán cerradas.
Los padres, madres y/o acompañantes no podrán acceder al recinto,
exisitiendo un punto de encuentro común exterior. El acceso estará
restringido a deportistas federados -licencia oficial- (jugadores,
entrenadores, auxiliares).
Los entrenadores dirigirán siempre la sesión completa con la
mascarilla puesta en todo momento.
Los jugadores harán uso de la mascarilla en todas las actividades y/o
tareas deportivas de "contacto" y no en aquellas en las que sea
posible mantener la distancia de seguridad interpersonal.
Los entrenadores serán responsables de la limpieza y desinfección
delmaterial deportivo de uso común (bolas, conos, equipaciones de
portero, etc).
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ANTES DEL ENTRENAMIENTO

1

2

3

4

Lavado de manos obligatorio (también al concluir la sesión).
Los entrenadores contarán con gel hidroalcohólico.
Uso de mascarilla obligatorio para los entrenadores
durante todo el entrenamiento. Los jugadores deberán utilizarla
en los desplazamientos de una actividad a la otra, mientras se
explique cada juego/ejercicio y siempre que no se pueda
garantizar la distancia de seguridad.

Antes del entrenamiento, se tomará la temperatura a
cada uno de los jugadores mediante termómetro frontal.
El resultado de las medidas de temperatura corporal quedará
debidamente registrado y a disposición de las autoridades
competentes para su control, en caso de ser necesario. En el
caso de que la temperatura supere los 37,3ºC, no será permitida
la entrada al entrenamiento.

Cada jugador deberá acudir provisto de botella de agua para
uso individual, estando terminantemente prohibido compartir
comida o bebida.
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DURANTE EL ENTRENAMIENTO
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Los entrenamientos se realizarán en grupos reducidos.

Las áreas donde se va a realizar el entrenamiento estarán
perfectamente delimitadas (espacio de cada grupo, espacio
de actividades, zonas de entrada y salida, etc).

Todos los materiales que se utilicen estarán debidamente
desinfectados por los entrenadores antes de comenzar el
entrenamiento y al acabar el mismo. Los jugadores no podrán
tocar el material que se utilice: conos, bolas, aro, etc. Esto
incluye las equipaciones de portero propiedad del Club.

Cada jugador utilizará su propio stick. En caso de necesidad
puntual, podrán utilizar los palos del Club, se limpiarán los
mangos con solución hidroalcólica, antes y después de su uso.
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AL FINALIZAR EL ENTRENAMIENTO
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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 apra 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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ACCESO A LAS INSTALACIONES

A

Zona de entrada y salida exclusivamente para los
jugadores. Prohibido para acompañantes.

B

Acceso al campo y banquillo. Zona de desinfección
de zapatillas (alfombrilla) y toma de temperatura.

C

Salida del campo, en dirección a la zona A subiendo
por la grada.
Zona de desinfección de manos y depósito para

1 , 2 , 3 bolsas de deporte y demás enseres personales,
divididas por categorías.
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MATERIAL DE APOYO. CARTELERÍA
El Club Hockey Pozuelo situará, en lugar visible, carteles de apoyo para
explicar las diferentes recomendaciones y los usos del posible material de
protección.
Así, se dispondrá de carteles para:
Correcto uso de la mascarilla.
Forma correcta de lavarse las manos.
Protocolo instalaciones deportivas de la Federación Madrileña de
Hockey y la Comunidad de Madrid.
A continuación se adjuntan los carteles vigentes en el momento de
desarrollar este protocolo. Ante cualquier cambio, se actualizarán
inmediatamente.
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PROTOCOLO INSTALACIONES
DEPORTIVAS
INTENTA NO TOCAR NADA
CÁMBIATE DE ZAPATOS
UTILIZA LA MASCARILLA (CUANDO SEA NECESARIO)
DEJA BOLSO, CARTERA, LLAVES EN TAQUILLA
LÁVATE BIEN TODAS LAS ZONAS EXPUESTAS
(MANOS, MUÑECAS, CARA, CUELLO ETC.)
LAVA EL MÓVIL Y LAS GAFAS CON AGUA Y JABÓN O
ALCOHOL
NO COMPARTIR TOALLAS, MATERIAL
LIMPIAR Y DESINFECTAR LAS SUPERFICIES DE ALTO
CONTACTO (INTERRUPTORES, MESAS, SILLAS,
TIRADORES, ETC.)
MANTENER DISTANCIA
LÁVATE LAS MANOS DESPUÉS DE TOCAR
CUALQUIER OBJETO O LLEVA GEL DESINFECTANTE
NO TE TOQUES LA CARA HASTA QUE TENGAS LAS
MANOS LIMPIAS
RECUERDA QUE NO ES POSIBLE HACER UNA
DESINFECCIÓN TOTAL, EL OBJETIVO ES DISMINUIR
EL RIESGO

HC
O KC EKYE YP OP Z
O UZ EULEOL O
C LCUL BU BH O

DOCUMENTACIÓN
ESPECIAL COVID-19

Según exige la Federación Madrileña de Hockey, antes de
comenzar los entrenamientos es imprescindible hacernos
llegar esta documentación debidamente cumplimentada y
firmada. Podrás enviarla a administracion@hockeypozuelo.com o
bien entregarla el primer día de entrenamiento a tu entrenador. Por
la seguridad de todos, no será posible comenzar el entrenamiento
sin estos documentos.
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ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN,
OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO
INFORMADO

AUTOEVALUACIÓN POR COVID 19

COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS
DE SEGURIDAD DEL COVID19

DESCARGA LOS DOCUMENTOS
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