
COLABORADORES OFICIALES: ORGANIZA:

ON SPORTS CUP´21
      IX TORNEO INTERNACIONAL 

4- 7 Diciembre

PROTOCÓLO COVID-19
GUÍA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE COVID-19

ALMERIA



1.- NORMAS GENERALES DEL TORNEO

Será requisito imprescindible para poder participar en la On Sports Winter Cup 2021 que cada participante, inclu-
yendo al cuerpo técnico, entreguen en el control de documentación y entrega de acreditaciones los siguientes 
anexos cumplimentados que encontrarán en este documento:

ANEXO 1- FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL
ANEXO 2- CERTIFICADO DEL RESPONSABLE DE EQUIPO
ANEXO 3- DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL PARTICIPANTE

Una vez acreditado estar libre del covid-19 los participantes recibirán una acreditación del torneo que certificará 
que ese participante es negativo del covid.

Cada club participante en el torneo deberá nombrar un Delegado de Cumplimiento del Protocolo (DCP) y un Respon-
sable de Higiene (RH). La Organización y el Complejo Deportivo Fútbol Salou cuentan por su parte cuentan con un 
Responsable de Seguridad (RSOS) y cada club recibirá sus datos de contacto (email y teléfono móvil).

El DCP deberá rellenar antes del torneo un certificado en el que se garantizará que ningún jugador o jugadora 
presente sintomatología compatible con del covid, que ningún participante ha dado positivo en las pruebas realiza-
das y que se ha garantizado documentalmente y puesto a disposición de todos los miembros de la delegación los 
protocolos de seguridad y medidas de higiene y seguridad que ha establecido la organización del torneo. El DCP 
será al mismo tiempo el interlocutor entre la expedición y el Responsable de Seguridad de la Organización (RSOS). 

El RH deberá garantizar que en todo momento los miembros de la expedición cumplan con las medidas de higiene y 
seguridad que ha establecido la Organización del torneo y también deberá asegurarse que todos miembros de la 
expedición utilicen de forma apropiada las mascarillas que deberán ser homologadas y se renueven de acuerdo a 
su uso. El RH garantizará también que todas las mascarillas usadas y pañuelos de papel o similares se recojan en 
una bolsa y se depositen en el contenedor de la fracción resto.

En los espacios cerrados y transporte será obligatorio el uso de mascarilla homologada.

2.- NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN LOS PARTIDOS

- Antes de cada partido el personal de la Organización debidamente identificado y protegido con mascarilla homo-
logada, harán el control de temperatura a todos los participantes y miembros del cuerpo técnico. Si algún partici-
pante o miembro del cuerpo técnico tuviera fiebre debería abandonar la instalación y se le debería avisar al DCP del 
club quien a su vez debería ponerse en contacto con el RSOS para activar el protocolo correspondiente. 

- Los jugadores o jugadoras deberán entrar en la instalación en grupo y será obligatorio el uso de mascarilla 
homologada.  

- Todos los jugadores, antes y después de cada partido, tendrán que desinfectarse con gel hidroalcohólico para lo 
cual se pondrán dispensadores en la entrada a la instalación deportiva.

- El uso de vestuarios se hará siguiendo los criterios que establezca las instituciones y/o Organismos sanitarios 
aunque la Organización ha establecido unos turnos que se les entregarán en el control de documentación del 
torneo.

- Si algún participante presentase antes de ir a su partido síntomas relacionados con el Covid-19, no podrá acudir al 
partido programado.

- No sé podrán utilizar los grifos de agua de las instalaciones deportivas.

- El personal de la Organización que esté en los campos llevará en todo momento mascarilla homologada y estarán 
a su disposición y del público dispensadores de gel hidroalcohólico.

- En el acceso a la Instalación se colocarán carteles y señalítica con las medidas higiénicas y prevención que se 
deben cumplir y con las normas de circulación por el recinto que se deben cumplir y respetar.
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3.- SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO EN CASO DE SINTOMATOLOGÍA COMPATIBLE CON EL COVID-19

- En caso de que un participante o miembro del cuerpo técnico presente síntomas compatibles con el covid-19 
(fiebre, dolor de cabeza, problemas respiratorios, etc) deberá comunicarlo al DCP del club. 

- El DCP del club deberá ponerse en contacto con el Responsable de Seguridad de la Organización para informarle 
sobre la situación del participante.

- El RSON le dará una cita para acudir con el participante a un centro de Salud Pública concreto de Tarragona para 
que un médico le atienda y, en su caso, realice una prueba de covid-19 (el club se hará cargo del coste del test 
solicitado).

- A partir de ese momento el responsable del Centro de Salud determinará los pasos a dar y, en su caso, en función 
del resultado de la prueba diagnóstica aplicará el protocolo correspondiente pudiendo tener que aislar al partici-
pante y a sus contactos estrechos.

- Se procederá inmediatamente a seguir las medidas que indique la autoridad sanitaria.

Desde la Organización queremos incidir en la importancia de la prevención y del cumplimiento de las medidas 
sanitarias que hemos establecido. 

4.-PROTOCOLO DE CONTINGENCIA ANTE UN POSITIVO POR COVID-19 

- Cuando se detecte una posible persona contagiada perteneciente a un equipo participante durante el evento, el 
Delegado del club deberá ponerse en conocimiento inmediato del Delegado de Cumplimiento del Protocolo (DCP) de 
ese equipo y el Responsable de Seguridad de la Organización (RSOS). 

- La persona afectada debe estar disponible para las evaluaciones médicas que sean necesarias y tiene que ser 
capaz de aplicar de forma correcta y consistente las medidas básicas de higiene, aislamiento y control de la infec-
ción. Los servicios sanitarios proporcionarán a los afectados todas las indicaciones necesarias.

- De acuerdo con el servicio médico de la Organización y en consonancia con las indicaciones que han comunicado 
tanto la Organización Mundial de la Salud como el Ministerio de Sanidad, se considera contacto estrecho el que se 
produce entre personas cuya distancia entre ellas sea menor de 1,5 metros, que las personas estén sin mascarilla y 
que el contacto tenga una duración continua superior a 15 minutos.

- De acuerdo a este criterio y, a efectos del procedimiento a determinar, NO se considerará contacto estrecho toda 
la actividad que, en nuestro deporte, se realice de forma habitual dentro del terreno de juego tanto en partidos 
como en entrenamientos.

- Una persona puede considerarse sospechosa de ser positivo por COVID-19 por dos motivos:

 � Por tener síntomas acordes con la infección por COVID-19.

 � Porque se le comunique que ha estado en contacto estrecho con otra persona que haya dado positivo en  
 un test de COVID-19.

 � Cualquier otro que determinen las autoridades sanitarias.

El procedimiento de actuación será el siguiente:
 
 � Aislar a la persona afectada del resto de su equipo.

 � Realizarle un test de antígenos por el personal sanitario del centro de Salud más cercano
.
 � Sí el resultado es negativo, la persona afectada puede seguir con su función en el equipo y el equipo      
 puede seguir compitiendo.

 � Sí el resultado es positivo, la persona afectada debe ser enviada inmediatamente a su domicilio para que  
 se ponga en contacto con su centro de salud.

Protocolo Covid-19
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 � El equipo debe retirarse de la competición y regresar a su localidad lo antes posible.

 � La persona afectada deberá ponerse en contacto con la autoridad sanitaria correspondiente a su 
 domicilio.

ANTES DE EMPEZAR LA COMPETICIÓN:

 � Sí un equipo tiene 5 o más de sus jugadores inscritos en situación de cuarentena y considera que no puede  
 participar en la competición al no disponer de jugadores suficientes, el equipo quedará retirado de la   
 competición sin sanción por parte del CNC.

 � Sí no puede ser sustituido, la competición se celebrará con un equipo menos.

DURANTE LA COMPETICIÓN:

Tal y como establece el protocolo, todos los miembros de un equipo deben llegar a la competición sin   
síntomas y sin estar en periodo de rastreo por hacer estado en contacto estrecho con un positivo.

Sí, durante la competición, un miembro del equipo tiene síntomas, el procedimiento es el establecido:
 � Aislar a la persona afectada del resto de su equipo

 � Enviarla inmediatamente a su domicilio indicándole que se ponga en contacto con su centro de salud.

 � Realizar las pruebas que determine realizar la autoridad sanitaria.

 � Durante este procedimiento y hasta conocer el resultado de las pruebas su equipo podrá seguir compi 
 tiendo.

Sí, durante la competición, un miembro del equipo da positivo, el procedimiento es el siguiente:
 � Aislar a la persona afectada del resto de su equipo
 � Aislar a todo el equipo del resto de participantes en la competición
 � Enviar inmediatamente a su domicilio a la persona afectada y al resto del equipo
 � La persona afectada deberá ponerse en contacto con la autoridad sanitaria correspondiente a su 
 domicilio.
 � Se recuerda que, el hecho de estar en el terreno de juego no se considera contacto estrecho, por lo que los  
 equipos contrarios y los árbitros no habrían estado en contacto estrecho con este equipo por el hecho de  
 haber estado compitiendo con este equipo.

5.- CONTROL DE AFOROS Y GESTIÓN DE LOS ESPACIOS, RECORRIDOS Y ACCESOS

 � La Organización dispone de un sistema tecnólogico de control de aforos, que recogerá la información  
 necesaría en caso de un caso positivo.

 � Deberán adquirir su abono general de manera on-line para evitar colas en los accesos a los terrenos de  
 juego.

 � Al acceder al recinto se les tomará temperatura y deberán desinfectarse las manos al acceder y al aban 
 donar la instalación, deportiva. 
 
 � El uso de la mascarilla será obligatorio en todo el recinto.  

 � La instalación cuenta con una señalítica de los recorridos y accesos con todas las garantias de higiene y  
 seguridad.

 � La gran cantidad de campos disponibles y nuestras más de 17 hectáreas de instalaciones al aire libre,  
 garantizan la práctica deportiva segura.
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6.-¿CÓMO SE ADAPTA FÚTBOL SALOU A LOS TIEMPOS DE COVID-19?

Disponemos de un Comité Técnico COVID-19, integrado por profesionales de los departamentos de Calidad, Higiene 
Alimentaria y Prevención de Riesgos Laborales, además de otras asesorías externas. 

Su trabajo consiste en la creación, implementación y control de los nuevos protocolos, que están basados en las 
directrices que las autoridades sanitarias implementan en cada momento y en los procedimientos que nos han permi-
tido obtener el certificado Safe Tourism Certified en Cambrils Park Sport Village, nuestro Resort para deportistas.

Todo el equipo CE Futbol Salou trabaja con garantías sanitarias y te ayudará en caso de que tengas cualquier duda. El 
personal está formado para aplicar las medidas de seguridad establecidas en los protocolos y dispone de todos los 
medios materiales necesarios, tales como EPIS, mascarillas y gel hidroalcohólico.Se realizan auditorías para garanti-
zar el cumplimiento de los protocolos establecidos.

Ofrecemos asesoramiento personalizado para elaborar planes de seguridad específicos para cada equipo, alineados 
con la Secretaría General del Deporte y del Consejo Catalán del Deporte.

7.-ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

-  Dispensadores de gel hidroalcohólico en los principales puntos de acceso: vestuarios, aulas, cafetería, acceso a los 
campos, etc.
- Desinfección del gimnasio y del material deportivo. 
- Limpieza y desinfección de los vestuarios de uso privado.
- Desinfección de la instalación deportiva y elementos de apoyo como puertas, barandillas y banquillos.
- Desinfección de las aulas de uso privado para cada grupo.

8.- INSTALACIONES PROFESIONALES CON TOTAL SEGURIDAD

A tan solo 1h de Barcelona, en el corazón de la Costa Daurada, el Complex Esportiu Futbol Salou es considerado uno de 
los mejores complejos deportivos de Europa.

Nuestras instalaciones profesionales cuentan con 12 campos de fútbol 11 avalados por la UEFA y la FIFA, entre los 
cuales hay campos de césped natural, césped artificial y césped híbrido para satisfacer las necesidades técnicas de 
cualquier equipo. Además, contamos con 1 campo de rugby polivalente y 2 campos de fútbol playa.

Un mini estadio con capacidad para 1000 personas, un gimnasio profesional, 24 vestuarios, aulas para impartir sesio-
nes teóricas, y un bar/cafetería.

Además, la costa mediterránea nos regala 300 días de sol al año e inviernos muy suaves, lo que hace de CE Futbol 
Salou, una ubicación privilegiada para realizar stages, torneos y partidos durante todo el año.

9.-ALOJAMIENTO EN UN RESORT DE 1a CATEGORÍA

CE Futbol Salou cuenta con su propio Resort para alojar a deportistas: Cambrils Park Sport Village, ubicado a menos de 
10 minutos de los campos de fútbol. 

Tiene todas las instalaciones que necesitan los y las deportistas, además de una oferta variada de alojamientos 
totalmente privados. ¡Máxima comodidad e intimidad!

Para ofrecerte las máximas garantías, Cambrils Park Sport Village ha obtenido el sello Safe Safe Tourism Certified, que 
acredita a las empresas que implementan exigentes protocolos de prevención frente al Covid-19.

 � Trabajamos con un protocolo de limpieza de alojamientos basado en dos equipos de trabajo por alojamiento, 
que realiza una profunda desinfección después cada salida y previa a cada entrada.
 � Todos los conductos de aire de los alojamientos están desinfectados. Después de cada salida, se desinfectan 
los filtros de los aires acondicionados para garantizar que el aire está limpio.
 � Encontrarás un precinto en el alojamiento para garantizar que se ha hecho la desinfección adecuada y que, 
después de haberla finalizado, no ha entrado nadie más.
 � Habrá una limpieza y desfinección continuada de las instalaciones y zonas de uso común.
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10 Reglas de Oro Fair Play torneos On Sports

. Quien no juega a ganar embauca al adversario, 

. Esfuérzate por entenderlas para que compren

ú formas parte de un equipo en el que todos los miembros son iguales. Los árbitros están en el campo para 

. Recuérdales el compromiso con sus compañeros y con la buena imagen del fútbol. Forma un bloque solidario, como una buena 

Plano Logístico Fútbol Salou
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