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10º CAMPEONATO NACIONAL DE FÚTBOL 7 
INCLUSIVO 

PROTOCOLO COVID 

 

Este documento se ha creado con el objetivo de establecer unas medidas básicas de prevención 

ante el Covid-19 en base a las directrices marcadas por las autoridades sanitarias. 

Se tomarán todas las medidas necesarias para que el evento sea lo más seguro posible, 

cumpliendo de forma estricta con este protocolo, cuyas medidas serán de obligado 

cumplimiento por parte de todas las personas inscritas en este campeonato, así como del 

público asistente al mismo. 

Os pedimos a los entrenadores y delegados asistentes que respetéis y hagáis respetar las normas 

que aquí figuran. Necesitamos de vuestra colaboración para controlarlo todo lo máximo posible. 

Entrada a la instalación 

Es importante que los clubes os mantengáis separados unos de otros, tanto a la entrada como 

durante vuestra estancia dentro de la misma. 

El acceso solo se realizará por la entrada principal, que está situada en la calle Historia. Aquí os 

indicamos donde está situada. 

 

 

 

 

Dentro de la instalación y durante la competición 

El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento. Solo se podrá estar sin mascarilla una 

vez que se empiece cada uno de los partidos. Todas las personas que permanezcan en el 

banquillo deberán llevar puesta su mascarilla, con la nariz y la boca tapadas. El entrenador será 

el único miembro del banquillo que podrá estar sin la mascarilla puesta. 
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Fuera de lo que es el desarrollo de cada uno de los partidos, se deberá mantener la distancia de 

seguridad en todo momento con el resto de los participantes de otros clubes deportivos. 

Habrá puntos de gel hidroalcohólico por toda la instalación para que se utilicen cuando sea 

necesario. Es importante que recordéis a los deportistas que lo utilicen. 

Se aconseja que los deportistas lleguen cambiados directamente del hotel, ya que el uso de los 

vestuarios no es recomendable. Está prohibido el uso de las duchas de la instalación durante 

todo el desarrollo del campeonato. Los deportistas se ducharán en el hotel. 

Salida de la instalación 

A la hora de abandonar la instalación os pedimos que esta se realice de forma ordenada y sin 

aglomeraciones, manteniendo la distancia y el orden que sea necesario. 

Manutención 

El menú de cada día estará colgado en la página web del campeonato, www.futbolinclusivo.com, 

a partir del jueves 16 de septiembre. 

Toda la manutención será tipo buffet, excepto la cena del sábado, que será servida en la mesa. 

Habrá guantes y gel, que se tendrán que utilizar a la hora de servirse la comida. Por supuesto, la 

mascarilla será obligatoria para levantarse de la mesa y para desplazarse por el salón. 

Os pedimos a los entrenadores y delegados que controléis que no se acumule mucha gente en 

la zona central, que es donde se va a situar el buffet. 

Hotel 

Os pedimos que en las zonas comunes se mantenga la distancia entre los deportistas de los 

diferentes clubes, no realizándose grupos de más de 10 personas. Es importante que no bajemos 

la guardia en los momentos de más relajación y que no se nos olvide que en el hotel también 

hay que mantener las distancias. 

No se realizará fiesta de deportistas el sábado por la noche. 

Contacto con personas ajenas al Campeonato 

Es muy importante que los deportistas no tengan contacto directo con nadie que no esté inscrito 

en el Campeonato.  
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Público 

La entrada de público en la instalación está permitida y se realizará única y exclusivamente por 

la puerta principal. Habrá zonas habilitadas para que puedan permanecer en la instalación, pero 

deberán evitar el contacto directo con los deportistas. 

El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento, con la nariz y boca tapadas. 

Cualquier persona que no respete las normas y el protocolo Covid de FECAM, será invitada a 

salir del recinto deportivo, no pudiendo volver a entrar. 

Clausura y Gala 

Todos los componentes de un mismo club deportivo deben de llegar juntos a la entrada del 

Palacio de Congresos con la mascarilla puesta. 

En la entrada del Palacio un miembro de la organización acompañara a todo el club deportivo a 

sus respectivos asientos, en los que tendrán que permanecer durante toda la gala, sin poder 

moverse por la sala. 

Los familiares no podrán asistir a la Clausura ni a la Gala del campeonato. 

Los componentes de cada uno de los equipos solo abandonarán sus asientos cuando así se les 

indique por parte de algún miembro de la organización (entrega de medallas y trofeos). 

Una vez finalizada la Gala los equipos no se moverán de sus asientos hasta que una persona de 

organización se lo indique, para dirigirse al salón donde se desarrollará la cena. 

Síntomas comunes de la COVID-19 

Si en el transcurso de la competición alguno de los participantes tuviese algún síntoma como: 

fiebre, tos, sensación de falta de aire, disminución del gusto o el olfato, escalofríos, dolor de 

garganta, dolor de cabeza, etc… deberá dirigirse inmediatamente a los servicios médicos que 

FECAM tendrá presentes tanto en la instalación como en el hotel, para su inmediata exploración.    
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