



RESUMEN DEL PROTOCOLO DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN CONTRA EL COVID DEL C.F. 
JACETANO


-Solo está permitido el acceso a la instalación a jugadores, cuerpos técnicos, delegados y 
directivos.


- Los padres y acompañantes, dejarán al jugador en la entrada correspondiente, guardando la 
distancia de seguridad.


-Los vestuarios están inhabilitados para su uso.


-Los baños solo se utilizarán en caso de urgencia, debiéndose solicitar al entrenador y 
debiéndolo desinfectar tras su uso.


-Asistirán todos los jugadores cambiados y con mascarilla.


-El acceso al CAMPO GRANDE DEL OROEL, se realizará por la puerta norte (calle Pista de Hielo).


-El acceso al CAMPO DE FUTBOL 7 se realizará por la puerta de acceso al campo artificial de 
fútbol 7 (por el lado Del Río).


-Se deberá esperar en la calle a que el entrenador autorice la entrada a las instalaciones.


-El entrenador, tomara la temperatura antes del acceso, no debiendo llegar a los 37,5º.


-En el acceso a las instalaciones se deberán lavar las manos con gel hidroalcohólico.


-Se deberá acceder a las instalaciones en orden a su espacio previamente señalizado.


-Se deberán cambiar el calzado y lo recogerán con la mascarilla en mochila.


-Accederán a su campo de entrenamiento cuando lo autorice el entrenador


-Cuando el entrenador de por finalizado el entrenamiento deberán dirigirse a su espacio para 
cambiarse de calzado y colocarse la mascarilla.


-Antes de salir, deberán lavarse las manos con gel hidroalcohólico.


-La salida del CAMPO GRANDE DEL OROEL y CAMPO DE FUTBOL 7, se realizará por la puerta 
de la antigua taquilla (Calle Río Gas), acompañados en todo momento de su entrenador y 
guardando las distancias de seguridad.


-No se deberá acudir a los entrenamientos si:

•	 Presentas algún síntoma compatible con la COVID-19.

•	 Si te encuentras en aislamiento porque ha dado positivo en la COVID-19.

•	 Si te encuentras a la espera del resultado de una PCR u otra prueba de diagnóstico.

•	 Si convives con una persona diagnosticada de COVID-19.

•	 Si te encuentras en periodo de cuarentena domiciliaria por haber sido identificado como 
contacto estrecho de alguna persona diagnosticada de COVID-19.


LOS RESPONSABLES DEL CLUB (entrenadores, delegados y/o directiva) LLEVAREMOS 
SIEMPRE MASCARILLA, GURDAREMOS LA DISTANCIA DE SEGURIDAD EN TODO MOMENTO 
Y DESINFECTAREMOS CON DOS FUMIGADORAS TODO EL MATERIAL UTILIZADO, AUNQUE 
CADA GRUPO TENDRÁ EL SUYO. 




EL CLUB REGALA UN BOTELLÍN DEL C.F.JACETANO QUE TENDRÁN QUE MARCAR CON SU 
NOMBRE, PARA QUE NO COMPARTAN NADA AL BEBER AGUA. LO TENDRÁN QUE TRAER 
TODOS LOS DÍAS.


TAMBIÉN REGALAREMOS UNA MASCARILLA PERSONALIZADA DEL C.F. JACETANO A TODOS 
LOS JUGADORES 


ES IMPRESCINDIBLE QUE TRAIGAN LA EQUIPACION Y EL PETO DE LA TEMPORADA PASADA


