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MEDIDAS HIGIENE Y SEGURIDAD 

LIGAS DE FÚTBOL DE LOS JJDDMMAA 2021/22 
 

El objetivo de este documento no es otro que minimizar la posibilidad de que una 

persona se contagie con SARS-CoV-2 mientras realiza actividades en las instalaciones 

deportivas municipales del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y así podamos 

disfrutar de la práctica deportiva con las mayores garantías sanitarias posibles. Estas 

medidas son susceptibles de ser modificadas si la situación sanitaria lo requiere. 

 

Las medidas de este documento han de ser cumplidas por todas las personas 

participantes -jugadores, entrenadores, árbitros, delegadas, público y cualquier otra que 

participe de alguna otra forma- de las ligas municipales. 

 

MEDIDAS 
 

1. La personas delegada del equipo será la responsable COVID del mismo. Dicha 

persona informará del protocolo al resto del equipo y velará por el cumplimiento del 

protocolo en todo momento. También notificará cualquier incidencia, sintomatología o 

contagio a Concejalía de Deportes.  

 

2. A las personas de alto riesgo se les recomienda no participar en las actividades.  

 

3. Uso obligatorio de la mascarilla tanto en el terreno de juego como en el banquillo, así 

como en cualquier otro lugar de la instalación deportiva utilizada. El incumplimiento de 

esta norma es sancionable para la persona y/o equipo que la incumpla. También se 

podrá apercibir y, en caso de reincidencia, esto podrá ser motivo de expulsión de la 

competición de la persona y/o equipo.  

 

7. Se vuelve a permitir el uso de vestuarios, así como las duchas de los mismos. Cuando 

las duchas no tengan una separación física entre ellas, deberá dejarse una ducha de 

separación entre personas, usando el 50% de las duchas disponibles. Los vestuarios 

tienen aforo limitado, definido para cada instalación en el documento de aforos adjunto.  

 

8. Se permite el acceso de público a las instalaciones, con las limitaciones de aforo 

definidas para cada instalación en el documento de aforos adjunto. En el C.P. Dulce 

Chacón, la primera fila de gradas se utilizará de banquillo y de la tercera fila de gradas 

hacia atrás podrán ser usadas por el público.  

 

9. El acceso a la instalación se hará en grupo, una vez hayan llegado todas las personas 

integrantes del equipo. Se deberá abandonar la instalación deportiva nada más finalizar 

la actividad deportiva.  

 

11. Confinamientos de áreas de salud: En caso de que algún área de salud quedase 

confinada, los equipos afectados por la situación y que no pudieran acudir a jugar el 

encuentro perderán el partido por 1-0, sin sanción de puntos y sin acumular faltas de 

asistencia. 
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12. Los partidos aplazados deberán recuperarse en fin de semana y antes de la 

finalización del calendario oficial. 

 

13. Si una persona del equipo presenta síntomas compatibles con la COVID, no asistirá 

al encuentro. Quien haya estado en contacto con un positivo o haya dado positivo por 

COVID cumplirá con los protocolos sanitarios vigentes en la Comunidad de Madrid y 

en ningún caso participará de las actividades deportivas hasta que las autoridades 

sanitarias le den permiso.  

 

Toda las personas y/o equipos podrán ser sancionados en caso de incumplimiento 

de éstas y el resto de normas incluídas en el protocolo para la realización de 

actividades deportivas en la concejalía de deportes del Ayuntamiento de Rivas 

Vaciamadrid. 

 


