
 

 

 

PROTOCOLO 
ENTRENAMIENTOS, 

PARTIDOS AMISTOS Y 
OFICIALES. 

 

 

ASOCIACION CULTURAL 

DEPORTIVA DE SAN ANTONIO DE 

BENAGEBER. Sección fútbol. 

Coordinador: Borja Plaza García  

 



 

PROTOCOLO ENTRENAMIENTOS, PARTIDOS AMISTOSOS Y PARTIDOS OFICIALES. 

Desde la Sección de fútbol ACDSAB se informa de que todas las normas aquí presentes, son de 
obligatorio cumplimiento. Todo aquel deportista o acompañante que no las cumpla no podrá 
acceder ni a las instalaciones ni a la disputa de los partidos. 

LLEGADAS 

1. La entrada de los jugadores se realizará por la puerta principal del campo de 
fútbol. Hasta ese instante, el jugador deberá ir acompañado por su 
padre/madre.Estos acompañantes dejarán al niño/a una vez el coordinador les 
haya pasado lista y entrarán a la instalación por la puerta del bar. Se ruega acudir 
con tiempo e intentar evitar las aglomeraciones en todo momento. Los 
entrenadores tendrán en cuenta la situación excepcional del momento.   

2. Una vez se llega al campo de fútbol, se deberá respetar en todo momento la 
distancia de seguridad con el resto de padres y jugadores, observando las marcas 
colocadas en el suelo que estarán en la parte exterior de la puerta de entrada, 
separadas entre sí 1,5-2 metros formando las filas que sean necesarias. 

3. Es obligatorio el uso de mascarilla para entrar al campo de fútbol 
4. El coordinador, tomará la temperatura a cada jugador a su llegada al campo. 
5. El coordinador les pondrá gel hidroalcohólico a todos los jugadores del Club. 
6. El coordinador mandará a cada niño a su grupo correspondiente en el campo, 

donde ya le estará esperando su entrenador. Todo esto de manera individual y 
organizada. 

7. Es de vital importancia la PUNTUALIDAD. El coordinador marcará una hora de 
cierre de puertas y nadie podrá entrar, siempre teniendo en cuenta la situación de 
excepcionalidad a la que nos enfrentamos. 

  

SALIDAS 

1. La salida se realizará por la puerta lateral (acceso ambulancias) del campo de 
fútbol. 

2. Una vez llegan los padres, se mantiene la distancia de seguridad con el resto de 
padres, observando las marcas colocadas en el suelo. Todo esto fuera del campo 
de fútbol. 

3. El coordinador / entrenador, irá llevando a cada equipo a la salida con turnos 
específicos. 

4. Se volverá a facilitar gel hidroalcohólico al jugador. 
5. Una vez el jugador salga, deberán abandonar las inmediaciones del campo a la 

mayor brevedad posible. 
6. Es de vital importancia la PUNTUALIDAD para que no se vea afectado el siguiente 

grupo. 

 

 



 

 
ENTRENAMIENTO JUGADORES 

1. Para el entrenamiento no será necesario el uso de la mascarilla. 
2. Los vestuarios del campo de fútbol permanecerán cerrados, por lo que el jugador 

debe venir cambiado de casa y al finalizar el entrenamiento no se podrá duchar. 
3. Las mochilas se dejarán en el campo de fútbol. Cada equipo tendrá asignada una 

zona acorde a su campo de entrenamiento, respetando la distancia de seguridad. 
4. Será aconsejable traer bebida propia ya que no estará permitido el uso de la 

fuente y no se puede compartir. 
5. Si un jugador se encuentra mal durante el entrenamiento se irá con el coordinador 

al despacho, este llamará a sus padres y vendrán a por él lo antes posible. 
6. Si un jugador necesita ir al servicio, irá de manera individual. MUY IMPORTANTE 

lavarse las manos, y a la vuelta, encontrará en el campo una mesa con gel 
hidroalcohólico que deberá aplicarse de manera obligatoria.  

7. Los jugadores del segundo turno y tercer turno, tendrán asignada una zona en la 
grada para esperar el comienzo de su entrenamiento. 

 
PARTIDOS AMISTOSOS JUGADORES 
 

1. Para jugar el partido amistoso no será necesario el uso de la mascarilla. 
2. Los vestuarios del campo de fútbol permanecerán cerrados, tanto para rivales 

como para los jugadores locales, por lo que el jugador debe venir cambiado de 
casa y al finalizar el partido no se podrá duchar. El coordinador avisará de esta 
medida a cada escuela rival. 

3. Las mochilas se dejarán en el campo de fútbol. Cada equipo tendrá asignada una 
zona acorde a su campo de juego respetando la distancia de seguridad. 

4. Será aconsejable traer bebida propia ya que no estará permitido el uso de la 
fuente y no se pueden compartir botellas. 

5. Si un jugador necesita ir al servicio, irá de manera individual. MUY IMPORTANTE 
lavarse las manos, y a la vuelta, encontrará en el campo una mesa con gel 
hidroalcohólico que deberá aplicarse de manera obligatoria.  

6. Los equipos que jueguen después, tendrán asignada una zona en la grada para 
esperar al comienzo de su partido. De la misma forma habrá una zona habilitada 
para el calentamiento. Habrá más tiempo entre los partidos para que se pueda 
realizar todo con mayor organización. 

7. La disputa de partidos amistosos conlleva la previa realización de un listado 
detallado de los/las jugadores/as que van a disputar el partido, así como la 
verificación de los equipos que los van a disputar además solicitar el amistoso 
mandando una solicitud. Por ello es importante el compromiso adquirido por 
parte de los/las jugadores/as.  

 

 



 

PARTIDOS OFICIALES (LOCAL) JUGADORES 

1. Para jugar el partido oficial no será necesario el uso de la mascarilla. 
2. Los jugadores locales deberán venir directamente cambiados con la ropa oficial 

del Club. Y con posibilidad de llevar el chándal encima, ya que los vestuarios no 
estarán abiertos. Una vez finalice el partido las duchas tampoco estarán 
disponibles. 

3. Las mochilas se dejarán en el campo de fútbol. Cada equipo tendrá asignada una 
zona acorde a su campo de juego respetando la distancia de seguridad. 

4. Será aconsejable traer bebida propia ya que no estará permitido el uso de la 
fuente y no se puede compartir. 

5. Si un jugador necesita ir al servicio, irá de manera individual. MUY IMPORTANTE 
lavarse las manos, y a la vuelta, encontrará en el campo una mesa con gel 
hidroalcohólico que deberá aplicarse de manera obligatoria.  

6. Los equipos que jueguen después, tendrán asignada una zona en la grada para 
esperar al comienzo de su partido. Habrá tiempo más alargado entre los partidos 
para que se pueda realizar todo con mayor organización. 

  

ENTRENAMIENTOS, PARTIDOS AMISTOSOS Y OFICIALES Y NORMATIVAS PADRES. 

1- Los padres no tienen permitido el uso de la grada, ya que el Club la necesita para que los 
jugadores de diferentes turnos esperen su entrenamiento. 

2- Es obligatorio el uso de la mascarilla. 
3- Si se necesita ir al aseo, se debe realizar de manera individual y responsable. Siempre con 

mascarilla.  
4- Se acompaña al jugador a la llegada hasta que el coordinador le tome la temperatura y le 

pase lista, hasta que entre por la puerta principal, y a la salida se le espera por el acceso 
ambulancias. Siempre respetando la distancia de seguridad. 

 5-  No está permitido entrar al campo a hablar con el coordinador/entrenador. Para cualquier 
consulta, se deberá mandar un mensaje o llamar por teléfono fuera del horario de 
entrenamiento. El horario de llamadas al coordinador será por las mañanas, y en esa 
llamada el coordinador solventará dudas o marcará una hora de reunión si es necesaria. 

  6- Si un jugador o jugadora es positivo en COVID-19, los padres deben avisar al Club a la 
mayor brevedad posible, para que el Club avise a todos los padres de los niños que han 
estado en contacto con la persona positiva, y cada uno de ellos deberán ponerse en 
contacto con su centro de salud.  

MATERIAL NECESARIO PARA ENTRENAMIENTOS, PARTIDOS AMISTOSOS Y OFICIALES. 

1- Mascarilla. 
2- Mochila. 
3- Botella de agua, si es más de una, mejor. (Opcionales bebidas isotónicas). Ya que no se puede beber 

de la fuente ni rellenar o compartir las botellas. 
4- Toalla. 
5- Ropa deportiva. 



 

FORMULARIO PARTIDOS AMISTOSOS  


