GUÍA FRENTE
A LA COVID-19
PROTOCOLO DE MEDIDAS HIGIÉNICO - SANITARIAS
PARA EL CORRECTO DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN
EN LOS DÉPORCAMPUS CABREIROÁ 2020
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1. INTRODUCCIÓN
La FUNDACIÓN RC DEPORTIVO tiene entre sus fines fundacionales la promoción,
difusión y comunicación pública de la proyección deportiva, social e histórica de
la actividad del Real Club Deportivo de La Coruña SAD, la promoción y difusión
de la práctica del deporte en todas las edades y, especialmente, entre la juventud,
facilitando el acceso de todos al mismo y procurando que la práctica del deporte
vaya unida a una formación integral de los jóvenes y a formación de deportistas, en
particular a través del DÉPORCAMPUS CABREIROÁ.
En este 2020, la aparición del nuevo virus denominado COVID-19 y la virulencia
con la que se ha expandido desde China a numerosos países, entre ellos España,
ha supuesto que las autoridades sanitarias y gubernamentales hayan adoptado
numerosas medidas y recomendaciones a lo largo de estos meses, que afectan a
todos los ámbitos, incluido el sector deportivo.
Tras la reanudación de la actividad deportiva al aire libre y las medidas adoptadas
por el Consejo Superior de Deportes, se han podido establecer una serie de pautas
que permiten el desarrollo de actividades deportivas, con el fin de velar en todo
momento por la salud de los deportistas.
Por dicha razón, las medidas que se recogen en el presente documento, surgen de
la necesidad de obtener las condiciones necesarias e imprescindibles para realizar
las actividades del DÉPORCAMPUS CABREIROÁ con la mayor normalidad posible
haciendo un especial hincapié en la prevención higiénico-sanitaria.
Todo ello, con el objetivo de que los participantes y sus representantes legales
colaboren y tengan conocimiento de las medidas y requisitos adoptados por la
FUNDACIÓN RC DEPORTIVO, velando en todo momento por la seguridad de los
participantes en los DÉPORCAMPUS CABREIROÁ.
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2. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE SINTOMATOLOGÍA
En todo momento se seguirán las recomendaciones de buenas prácticas facilitadas
por parte del Ministerio de Sanidad a la hora de evitar los contagios y la propagación
del virus COVID-19 entre los participantes.
Por dicha razón,previamente a la inscripción del participante en el DÉPORCAMPUS,
CABREIROÁ sus representantes legales deberán aceptar una declaración
responsable por la que garanticen que la salud del participante menor de edad
durante los 14 días previos al inicio del turno que le corresponda del DÉPORCAMPUS
CABREIROÁ ha sido adecuada sin que haya presentado sintomatología cuyas
características puedan estar asociadas con el virus COVID-19, ni ha estado en
contacto con personas diagnosticadas con el referido virus.
A estos efectos,se acompaña como ANEXO I el modelo de certificación que deberá
cumplimentarse y entregarse presencialmente al responsable del DÉPORCAMPUS
CABREIROÁ que se lo solicite cuando acuda a las instalaciones, previo al inicio del
turno que le corresponda.
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3. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
Las instalaciones estarán dotadas de puntos de control de acceso, provistos de
material de desinfección y aislamiento, así como de elementos técnicos que
permitan comprobar la temperatura corporal de las personas que accedan al recinto,
sin que en ningún caso queden almacenados datos personales de los usuarios
y, especialmente, datos de categorías especiales como puede ser la temperatura
corporal obtenida.
El participante menor de edad acudirá a hasta la puerta de las instalaciones o
autobús acompañado por un adulto, pero siempre manteniendo las distancias de
seguridad y las medidas de protección e higiene que se establezcan.
Las actividades deportivas se realizarán en todo momento al aire libre, realizando
el personal de mantenimiento una limpieza y desinfección general a fondo de
todo el mobiliario que sea utilizado en las mismas previamente a la apertura de las
instalaciones.
Asimismo, las instalaciones y material se limpiarán y desinfectarán de manera
reiterada a lo largo del desarrollo de las actividades deportivas, mínimo dos veces
al día, especialmente en aquellas superficies de contacto manual, tales como
barandillas, sillas, baños, picaportes, etc.
Existirán varios puntos con gel desinfectante, dispensador de papel y jabón, así
como papeleras de pedal y bolsas de basura a disposición de los participantes y
personal del DÉPORCAMPUS CABREIROÁ en las instalaciones deportivas.
Además, se llevará a cabo una exhaustiva higienización en aquellas zonas
comunes, tales como baños de las instalaciones deportivas, duplicando al menos
la higienización diaria de los inodoros y ubicando en los mismos dispensadores de
gel desinfectante y papel de manos.
Los productos de limpieza utilizados serán en todo momento los recomendados
por las autoridades sanitarias, respetando su dosificación de acuerdo a las fichas
de seguridad. El personal de limpieza y mantenimiento cumplimentarán una hoja
de registro de actuaciones de limpieza y desinfección, registrando la hora, fecha y
responsable de la actuación.
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4. PARTICIPANTES Y EQUIPO RESPONSABLE
Los jugadores participantes en el DÉPORCAMPUS CABREIROÁ contarán con un
responsable que velará por el correcto desarrollo de las actividades deportivas,
cumpliendo en todo momento con las recomendaciones de buenas prácticas del
Ministerio de Sanidad a la hora de evitar contagios entre los participantes.
Por dicha razón, se fomentarán hábitos correctos de higiene diaria y de convivencia
adaptadas a nuestra actividad.
El equipo responsable del DÉPORCAMPUS CABREIROÁ estará formado
previamente al comienzo de los turnos, a los efectos de que tengan conocimiento
de manera exhaustiva de los protocolos y medidas adoptadas, así como las
actividades y hábitos de higiene que deben seguir en el área que les compete.
Los monitores y coordinadores comenzarán las actividades deportivas con una
charla informativa previa a los menores sobre el cumplimiento de las medidas
de seguridad, haciendo hincapié a la responsabilidad individual y las normas de
higiene y convivencia.
Se reforzará esta formación con cartelería informativa en los espacios de las
instalaciones deportivas.
El almuerzo (agua y fruta) se repartirá en bolsas individuales a cada jugador,
quedando prohibida la opción de compartir con otros participantes.
Cada jugador dispondrá de su propia botella de agua, marcada con su nombre a
los efectos de que no pueda ser compartida.
Durante el desarrollo del DÉPORCAMPUS CABREIROÁ no se podrá hacer uso
de las duchas de los vestuarios de las instalaciones, de modo que cada jugador
deberá ducharse en su respectivo domicilio a la finalización de la jornada.
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5. DISTINTIVOS Y CARTELERÍA INFORMATIVA
Las instalaciones contarán en todo momento con distintivos y cartelería informativa
respecto a la normativa de higiene que deberán adoptar los participantes.
A efectos ilustrativos,se incluirán recomendaciones de lavado de manos en las zonas
de los baños, prohibición de compartir alimentos y bebidas, uso de dispositivos
desinfectantes (geles desinfectantes de manos y jabón de manos), así como otras
medidas recomendadas por el Ministerio de Sanidad.
En el presente protocolo se incorporan como ANEXOS modelos de distintivos y
carteles informativos.
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6. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE
SÍNTOMAS Y CONFIRMACIÓN DE CONTAGIO
Los responsables legales de los participantes serán informados de las medidas higiénico –
sanitarias adoptadas mediante la remisión de la presente guía de actuación,previamente
al inicio del DÉPORCAMPUS CABREIROÁ.
Ante la aparición de síntomas en las instalaciones y/o durante el desarrollo de las
actividades deportivas, el participante en cuestión deberá interrumpir dicha actividad
informando al monitor,le será entregada una mascarilla y será aislado a un lugar apartado
de los restantes participantes, siempre acompañado del personal médico que se
encuentre en las instalaciones y que evaluará la salud del menor de edad.
El coordinador contactará con el responsable del menor de edad para que sean
conscientes de esa situación, a los efectos de que procedan a recogerlo y se pongan en
contacto con el centro de salud correspondiente.
Los responsables del menor de edad contactarán con el coordinador del
DÉPORCAMPUS CABREIROÁ notificándole de la evolución y diagnóstico del jugador.
En el supuesto de que se diagnostique como positivo en COVID-19, se paralizarán las
actividades y se notificará a las familias y personal del DÉPORCAMPUS CABREIROÁ
de tal situación.
Siguiendo las instrucciones de la autoridad sanitaria, en caso de contagio de uno de
los participantes durante un turno/semana de campus, se decretará la cancelación de
la actividad y el cierre temporal de las instalaciones para su desinfección. Además, se
le devolverá la parte proporcional de la inscripción, a todos los participantes de los días
que no se lleven a cabo.
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7. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LA ACTIVIDAD DIARIA
El coordinador del campus será el coordinador de protocolo, responsable de que se
cumplan todas las medidas aquí establecidas.
Llevará una hoja de control,en donde anotará todas las incidencias sanitarias detectadas
durante la actividad.
Antes de la llegada a la actividad
En los autobuses:
1.

Los responsables de autobús,recogerán el primer día la declaración responsable
a los niños antes de subir al bus, pasando lista de todos los participantes.

2. Los responsables de autobús, harán entrega de la mascarilla a los niños antes
de subir al autobús para que puedan subir con ella puesta correctamente.
3. Los responsables de autobús, medirán la temperatura a los participantes antes
de acceder al bus.
En la Ciudad Deportiva:
1.

El coordinador, con la mascarilla puesta, se colocará en la puerta de acceso
a la instalación, pasando lista recogerá la declaración responsable de cada
participante.

2. Dos entrenadores, con la mascarilla puesta, tomarán la temperatura de los
participantes al llegar a la instalación e indicarán a los niños por donde deben
acceder al campo.
3. El acceso a la instalación estará restringido única y exclusivamente a los
deportistas y técnicos del club.
4. Los entrenadores deben llevar la mascarilla puesta en todo momento,se lavarán
las manos correctamente al llegar a la instalación y recogerán su material por
turnos.
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5. Cada entrenador montará su estación y preparará las bolsas de la merienda
individuales para los niños de su grupo, con una botella y varias piezas de fruta.
6. Cada entrenador, deberá llevar un rotulador permanente para marcar la botella
de agua con el nombre del niño de su grupo.
7.

Los entrenadores, esperarán en el campo de fútbol, con su estación
correctamente montada recibiendo a los niños para el comienzo de la actividad.
Se asegurarán de que los niños guarden la mascarilla correctamente y no la
pierdan.

8. No esta permitido compartir material (balones, conos, petos, picas, etc.) entre
grupos. El material se distribuirá el primer día por grupos y se mantendrá hasta
el final del campus.
Durante la actividad:
en las tareas
1.

Se seguirá la metodología adaptada, aplicando los contenidos de manera
precisa.

2. Se montarán las tareas poniendo especial énfasis en mantener la distancia entre
alumnos, entre tareas y con el material mínimo necesario
3. Para las explicaciones o correcciones en grupo,se deberá mantener la distancia
de seguridad entre los participantes y el entrenador (este con mascarilla puesta).
4. Para la última parte de competición,se realizarán los partidos entre los integrantes
del mismo grupo, pudiendo modificar los equipos, pero nunca mezclándonos
con otro grupo.
5. Para las pausas de agua, será el entrenador el responsable de asegurarse que
cada alumno/a bebe de su propia botella de agua. Está totalmente prohibido
compartir botella/botellín durante los entrenamientos.
en la merienda
1.

Antes de la merienda todos los participantes deberán lavarse las manos
correctamente, sin coincidir con otro grupo al mismo tiempo.
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2. Cada niño/a tomará la merienda de su bolsa individual, con su fruta y su agua.
Esta totalmente prohibido compartir nada.
3. Se mantendrá la distancia de seguridad en todo momento.
4. Al finalizar la merienda volveremos a lavarnos las manos correctamente, sin
coincidir con otro grupo al mismo tiempo.
en la entrega de diplomas
1.
2.

Se colocarán los grupos en fila manteniendo la distancia de seguridad entre
alumnos.
Todos los alumnos deberán llevar la mascarilla puesta.

3. El entrenador le entregará el diploma a los alumnos de su propio grupo.
4. El sorteo de regalos lo realizará el coordinador y el alumno recogerá el regalo de
la mesa directamente, sin entrega en mano.
Durante la actividad:
en la Ciudad Deportiva
1.

Está totalmente prohibida la entrada o el acceso a los vestuarios.

2. Cada entrenador esperará con su grupo sobre el terreno de juego y acompañara
a cada niño individualmente cuando lleguen los padres, manteniendo la
distancia de seguridad entre los participantes.
3. Cada entrenador deberá recoger el material de su estación, limpiarlo con
el material adecuadamente y dejarlo preparado para la próxima sesión, sin
compartir o mezclar el material con otro grupo.
en los autobuses
1.

Los responsables de autobús se colocarán en la puerta de su autobús para
recibir a los niños, se asegurarán de nuevo que acceden al bus con la mascarilla
puesta y les tomarán la temperatura.
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¿QUÉ HACER EN CASO DE SINTOMATOLOGÍA?
Primero: Se aislará al niño del grupo, en un sitio que no entre en contacto con
demás personal de apoyo/ entrenadores/ alumnos.
Segundo: Se informará al coordinador del campus.
Tercero: El coordinador del campus se pondrá en contacto con la familia para
informarle de la situación y se solicitará que puedan pasar a recogerle.
Cuarto: Se seguirá la evolución del niño/a, pendientes de confirmación y en caso
de positivo se procederá a la cancelación de la actividad.
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ANEXO I.
MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE SINTOMATOLOGÍA
D./Dña. ___________________________________________con DNI_________________,
y domicilio a estos efectos en _____________________________________________________
Nº ____ Escalera ____ Piso ____ Localidad _______________________
Concello___________________C.P._____________Provincia_____________Tlf_____________
y Correo electrónico _________________________________________________,
RESPONSABLE LEGAL DEL MENOR DE EDAD:
D./Dña. ___________________________________________con DNI_________________,
Fecha de nacimiento____________ y domicilio a estos efectos en______________________
______________________Nº ____ Escalera ____ Piso____Localidad______________________
Concello______________________C.P._____________Provincia__________________.
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

(i)

Que el menor de edad NO ha sufrido ninguna sintomatología relacionada con el
virus COVID-19 en los 14 días previos al comienzo de su turno en el DÉPORCAMPUS
CABREIROÁ que se celebrará entre los días _____ y ______ del mes de __________________,
garantizando que la salud del menor ha sido la adecuada.

(ii)

Que el menor de edad NO ha estado, en los últimos 14 días previos al comienzo de
su turno en el DÉPORCAMPUS CABREIROÁ, en contacto con ninguna persona que
padezca el virus COVID-19 ni presente sintomatología*.
*A estos efectos se entenderá por sintomatología las reconocidas por la Organización
Mundial de la Salud, esto es, fiebre, tos seca y cansancio, así como otros síntomas menos
frecuentes (dolores y molestias, congestión nasal, dolor de cabeza, conjuntivitis, dolor de
garganta, diarrea, pérdida del gusto o el olfato y las erupciones cutáneas o cambios de
color en los dedos de las manos o los pies).
Y, para que así conste, expido la presente declaración responsable en
_________________________, a ______ de ______________________de 2020.

Fdo.____________________________

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la
libre circulación de estos, así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre
de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales, le informamos
que sus datos personales serán incorporados a una base de datos automatizada
cuyo responsable es la Fundación Real Club Deportivo de La Coruña, SAD.
La base para el tratamiento de los datos personales es la necesidad por parte
del responsable de ejecutar de una manera más eficaz los servicios suscritos,
cumpliendo con las medidas sanitarias exigibles en el desarrollo del DÉPORCAMPUS
CABREIROÁ, así como el interés legítimo que ostenta el responsable.
La Fundación Real Club Deportivo de La Coruña, SAD únicamente conservará sus
datos mientras sean necesarios para los fines para los que fueros recabados y, en
todo caso, durante el plazo de prescripción previsto legalmente.
Asimismo, de conformidad con la normativa vigente, le informamos de que cuenta
con la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y, en
su caso, portabilidad de sus datos personales, así como de limitación y oposición
a su tratamiento, dirigiéndose a la siguiente dirección postal FUNDACIÓN REAL
CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA, SAD A/A Departamento de protección de
datos, Plaza de Pontevedra, 19 1º 15003 A Coruña, o bien al correo electrónico:
legal@rcdeportivo.es, acreditando debidamente su identidad mediante copia del
DNI.
Por último, le comunicamos que también cuenta con la posibilidad de presentar
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es)
en el supuesto de que entienda que se han vulnerado sus derechos en virtud de
los dispuesto en la legislación vigente.
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ANEXO II.
CARTELERÍA
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