PROTOCOLO DE PREVENCION Y ACTUACION ANTE EL COVID- 19

FEDERACION DE DEPORTE ADAPTADO DE BIZKAIA

ELEMENTOS DE PREVENCIÓN
1- MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENES GENERALES
a) Medidas organizativas para evitar aglomeraciones
Quedarán establecidas las medidas en los protocolos de actuación de las
instalaciones o en las medidas adoptadas por la administración en el caso de
instalaciones públicas
b) Higiene de manos
De cara a la higiene de manos se asegurará que todas las personas tengan
permanentemente a su disposición en el lugar de la actividad y en lugares
comunes (entradas, baños, comedores..) agua, jabón y papel para el secado de
manos y si no es posible geles hidroalcohólicos.
Así mismo, dependiendo del tipo de actividades y el contacto entre deportistas u
otros materiales se recomienda el establecer descansos para el lavado de manos
de los deportistas.

c) Limpieza y desinfección
En el caso de uso de instalaciones propias se cuidará especialmente la limpieza
y desinfección de los materiales y superficies que estén en contacto con los
deportistas siguiendo las instrucciones de la Orden de 2 de abril de la
Consejería de Salud por la que se adoptan las medidas higiénicas y sus
instrucciones técnicas.
Así mismo se aumentará la ventilación natural y mecánica de los espacios con
el fin de favorecer la renovación de aire en su interior, trabajando en lo posible

en el exterior, minimizando la recirculación y evitando corrientes de aire
exterior

2- USO DE LAS MASCARILLAS
No será obligatorio su uso durante la práctica deportiva por parte de las y los
deportistas, salvo en aquellas disciplinas o actividades en las que la intensidad
de la actividad física es limitada.
En las charlas técnicas las y los deportistas deberán usar obligatoriamente
mascarillas, salvo en aquellas que se den en el transcurso de entrenamientos o
competiciones como pudieran ser las explicaciones grupales o los tiempos
muertos, en las que tendrán que respetar en todo momento la distancia
interpersonal de seguridad.
Asimismo, deberá usarse en aquellas situaciones en las que la o el deportista,
una vez comenzada la competición o actividad, está esperando el inicio de su
participación, o en aquellas en las que ha finalizado su intervención pero la
competición o actividad todavía no ha concluido. En aquellas actividades en las
que las actuaciones de las y los deportistas son intermitentes (cambios con
derecho a reincorporación a la competición, turnos rotatorios de participación,
etc.), según la casuística, se podrá establecer para los espacios de descanso o de
no práctica deportiva el uso obligatorio de mascarillas o bien mecanismos para
asegurar la distancia interpersonal, este último caso si el uso de mascarilla no es
aconsejable.
El personal técnico y las y los jueces y árbitros deberán llevar permanentemente
mascarilla, salvo en aquellas actividades o situaciones en las que deban realizar
un considerable esfuerzo físico para poder desarrollar de forma adecuada su
actividad.
Fuera del espacio de tiempo utilizado para la práctica físico-deportiva en las
sesiones de las actividades, entrenamientos o competiciones, el uso de
mascarilla será obligatorio tanto por parte de deportistas y miembros del equipo
técnico, como de otras personas que se encuentren en todo el recinto de las
instalaciones o espacios deportivos.

Estas obligaciones no serán exigibles para aquellos supuestos autorizados por
las autoridades sanitarias (problemas respiratorios, discapacidades, etc.).
En los desplazamientos, pernoctaciones, comedores y otras circunstancias
vinculadas a las actividades deberá respetarse en todo momento lo establecido
por las autoridades sanitarias para tales ámbitos.

Las y los deportistas, el personal técnico y el personal arbitral en los casos en
los que deban retirarse las mascarillas para realizar la actividad, durante toda la
actividad o parcialmente deberán llevar una bolsa de tela con su nombre para
introducir su mascarilla con el fin de evitar confusiones, en caso de utilizar
mascarillas desechables se llevará una de repuesto para la después de la
actividad procediendo a depositar la utilizada en los lugares para ello destinados

3- ACTIVIDADES: SESIONES, ENTRENAMIENTOS Y

COMPETICIONES
a) Minimización de contactos
Las sesiones o entrenamientos con el fin de reducir el número de contactos se
desarrollará, en la medida de lo posible en las siguientes condiciones;
- Con el menor número de personas posible y siempre en grupos o subgrupos
de hasta un máximo de quince personas incluido el personal técnico
necesario para llevar a cabo la actividad
- De la manera más individualizada posible e intentando a poder ser que en los
ejercicios a desarrollar se mantenga la distancia de seguridad mínima
interpersonal ( en la actualidad 1,5 mtrs)
- El personal técnico establecerá subgrupos estables de trabajo en el seno de
los propios grupos o equipos respetando en la medida de lo posible los
grupos estables.

b) Actividades al aire libre
Siempre que sea posible las actividades se realizarán al aire libre, respetando en
todo caso las normas establecidas por la administración en los distintos
entornos.

c) Uso de materiales
En la medida de lo posible se evitará el uso compartido de materiales, siendo
aconsejable que cada deportista aporte su propio material.
A los materiales de uso compartido imprescindibles para la actividad se les
aplicará las medidas de higiene y limpieza recomendada para su uso
No podrá compartirse en ningún caso botellines de agua, debiendo cada
deportista, en su caso, portar su botellín individual, marcando de forma
destacada su nombre en el mismo de cara a evitar confusiones. De igual forma
deberá procederse con cualquier otro material deportivo o complementario de
uso individual (toallas, petos, etc.) que deba usarse durante la sesión y pueda
provocar confusiones entre las y los deportistas. Tampoco podrán compartirse
alimentos u otro tipo de bebidas, pañuelos o elementos similares que tendrán
que ser en todo caso de uso individual. En aquellas actividades en las que las y
los deportistas suden, expiren, o saliven de una forma importante sería
recomendable que cada deportista lleve una toalla a la actividad y que, de forma
periódica, el personal técnico realizaraáun descanso para la limpieza.
Cuando se use material de botiquín, la persona que realiza la cura deberá portar
en todo momento guantes desechables.

d) Vestuarios
Queda prohibido el uso de vestuarios salvo para aquellas situaciones en la que las
circunstancias así lo aconsejen (condiciones meteorológicas adversas, niños/as que
residen en otras poblaciones y que requieren de desplazamientos largos,

actividades acuáticas, etc.). Será la persona responsable de salud quien establezca
las excepciones a esta medida.
En el caso de que tengan que ser utilizados, el personal técnico de la actividad
establecerá un sistema que respete las normas de protección y la distancia física
interpersonal. Se tendrán en cuenta los subgrupos estables establecidos para el
desarrollo de las actividades en caso de realizar turnos.
Así, las charlas técnicas que pudieran querer organizarse previamente, durante o
después de los entrenamientos o competiciones, se desarrollarán siempre y cuando
las condiciones lo permitan, en el mismo terreno de juego o en los graderíos de las
instalaciones deportivas, sin necesidad de desarrollarlos en los vestuarios o en
otros espacios más reducidos.

e) Personas acompañantes o espectadores
No estará permitida la asistencia de espectadores/as u otras personas que no
formen parte de los grupos de participantes de la actividad ni en competiciones ni
en las sesiones o entrenamientos.
Únicamente podrán acceder al espacio deportivo deportistas y personal técnico que
tenga licencia escolar o esté inscrito oficialmente en la actividad correspondiente,
las y los jueces y árbitros y el personal de organización en el caso de las
actividades de competición, las personas responsables de salud y las personas
responsables de deporte escolar de las entidades deportivas así acreditadas en la
administración correspondiente, personal trabajador de las instalaciones deportivas
en las que se celebren las actividades u otras personas autorizadas por las
administraciones públicas.
Las y los menores deportistas deberán permanecer en los espacios deportivos
únicamente en el espacio de tiempo de las actividades. Una vez finalizadas las
actividades, no podrán quedarse en el espacio deportivo correspondiente.
Las personas que acompañen a menores a las actividades deberán dejarlos/as o
recogerlos/as en las puertas de acceso a las instalaciones o espacios. En aquellos
casos que las y los menores precÍsen inexorablemente algún tipo de ayuda para
cambiarse de ropa o similar, las personas acompañantes deberán de ponerse en
contacto con la persona responsable de salud para obtener el correspondiente visto
bueno.

Cualquier persona que desee acceder a los espacios deportivos en competiciones
deberá acreditar la condición que le da acceso mediante la licencia o certificado.

f) Aforo para la práctica deportiva
En las instalaciones deportivas, el aforo máximo permitido para la práctica
deportiva será del 60% de su capacidad autorizada.
El aforo máximo de la instalación estará expuesto en la entrada a la misma. Será
responsabilidad de la persona responsable de salud el supervisar que la
planificación diaria de actividades asegure no superar en ningún momento el límite
del aforo.
De todos modos, será el personal técnico el que controlará el aforo del espacio
deportivo en el que se desarrolla sus actividades, de forma que este no sea
superado en ningún momento.

g) Saludos y celebraciones
No se permitirán aquellas formas de saludo y/o despedida o de celebraciones que
impliquen contacto físico. El personal técnico de los diferentes grupos propondrá
que las y los deportistas generen alternativas sin contacto a estas situaciones.

4- OTROS ELEMENTOS CONEXOS A LAS ACTIVIDADES
a) Desplazamientos
Se recomienda que, siempre que sea posible, los desplazamientos se hagan de
forma activa (andando, bicicleta, patinete), preferentemente de forma individual, o,
en su defecto, por unidad familiar.
En caso de usar vehículos en los que se desplacen personas de distintas unidades
familiares, se deberán cumplir las normas establecidas por la administración
competente en el ámbito de los desplazamientos.

b) Actividades con pernoctación y/o comedor
En el caso de que las actividades a realizar requieran pernoctación, las
habitaciones compartidas se ocuparán al sesenta por ciento, por los y las
deportistas que constituyan el subgrupo de desarrollo de actividad supervisados
por personal técnico perteneciente a la
organización. En el caso de utilizar litera, será ocupada por una sola persona. Se
respetará una distancia de seguridad mínima de 2 metros entre camas ocupadas o
se instalarán medidas de barrera.
Cuando se utilicen tiendas de campaña, podrá dormir una persona por tienda.
En el caso de que las personas participantes sean convivientes, pueden ocupar la
misma tienda. Si la tienda dispone de varias habitaciones físicamente aisladas,
podrán ocuparse las distintas habitaciones, que serán recogidas, limpiadas y
aireadas cada día. Asimismo, se permite la pernocta en vivac manteniendo la
distancia de seguridad e higiene de sacos.
En el caso de ser necesario el uso de comedores cerrados, se limitará su ocupación
al sesenta por ciento del aforo, manteniéndose la distancia de seguridad entre
comensales. Se recomienda el establecimiento de turnos manteniendo los
subgrupos establecidos para el desarrollo de las actividades. En el caso de
comedores abiertos se deberá mantener la distancia de seguridad entre personas.
En ningún caso se podrá compartir comida o utensilios para ésta (platos, vasos,
cubiertos, servilletas, etc.).

c) Otras actividades paralelas
No estará permitida la organización de actividades lúdicas o comerciales paralelas
a las actividades o competiciones. (Por ejemplo: bares, stands comerciales,
hinchables y otras actividades lúdicas, etc.

d) Protección de los colectivos en desventaja social
La entidad, en la medida de sus posibilidades, establecerá medidas para que las
familias con menos recursos y que se hayan visto afectadas económicamente por la
pandemia del COVID- 19 puedan seguir desarrollando la actividad deportiva.

5- SITUACIONES ESPECIALES SEGÚN LA TIPOLÓGIA Y EL
GRADO DE DISCAPACIDAD DEL DEPORTISTA
En las situaciones donde sea imposible el implementar las anteriores medidas
expuestas por motivos de salud o diversidad funcional del deportista quedará a
juicio del técnico responsable el variar o aconsejar la no realización de alguna
actividad específica en concreto, quedando en todo caso bajo responsabilidad de
los padres o tutores la participación del deportista en la actividad deportiva

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE
COVID-19

1- ACTUACIÓN DE LAS FAMILIAS Y DEL RESTO DE PERSONAL
Los padres/madres o personas tutoras de las y los deportistas que actúan en las
entidades participantes deberán verificar y asegurarse cada día de la actividad
deportiva de que, previamente al inicio de la misma, no presentan ninguno de los
síntomas del COVID-19. Asimismo, deberán alertar a la entidad deportiva y a su
centro de salud de referencia si alguien en su hogar (la o el menor u otra persona)
ha sido diagnosticado con COVID-19 y, en ese caso, mantener a su hijo/a o menor
a cargo en casa. Si es fuera de horario laboral, y se necesita asistencia urgente, los
teléfonos de Emergencias de Osakidetza son: Araba: 945 244444; Bizkaia: 944
10000; Gipuzkoa: 943 461111.

Las familias, al inicio de curso, se comprometerán por escrito con la entidad
deportiva para el cumplimiento de estos aspectos. Las instituciones adjuntan un
modelo que puede ser utilizado por las entidades
Este mismo requisito, y compromiso por escrito, se exigirá al personal técnico, a
las personas del cuerpo arbitral y el resto de personas involucradas en las
actividades de deporte escolar de la entidad. Las instituciones adjuntan un modelo
que puede ser utilizado por las entidades

2- ACTUACIÓN DE LA ENTIDAD DEPORTIVA
Casos confirmados
Cuando una o un deportista o personal de la entidad deportiva dé positivo a
Covid-19, la o el responsable de la entidad designado/a para el cumplimiento del
protocolo derivará el caso a los servicios de Osakidetza para la aplicación de los
correspondientes protocolos de salud.
Asimismo, la persona responsable de salud de la entidad se pondrá a disposición
de la autoridad sanitaria (rastreadores/as) y facilitar, en su caso, la información de
personas de contacto.

Síntomas covid -19 previamente a la actividad
Como principio de precaución, en aquellos casos en los que una persona de un
grupo o equipo deportivo tenga fiebre o presente síntomas evidentes del
COVID-19 previamente al comienzo de un entrenamiento, sesión o competición,
se establecerá que:
- Las sesiones o entrenamientos quedarán suspendidos hasta el visto bueno de la
persona responsable de salud de la entidad, tras comunicación con las autoridades
sanitarias.
- En el caso de que suceda previamente a un partido de un deporte de equipo, la
persona responsable de salud de la entidad participante informará al otro
equipo/entidad de su suspensión forzada. Asimismo, con la mayor celeridad
posible, informará también a la entidad organizadora para su conocimiento y, en su
caso, actuación.

- En el caso de que suceda previamente a una competición de deporte individual, la
persona responsable de salud de la entidad participante informará a la persona
responsable de salud de la entidad organizadora que las personas que forman parte
del grupo deportivo de la persona en cuestión no participarán en la competición.

Síntomas covid-19 durante la actividad
Ante la sospecha de síntomas de la enfermedad durante la actividad deportiva
(fiebre, tos, dificultad respiratoria, etc.), el personal técnico de la actividad
informará a la persona responsable de salud de la entidad. Ésta, a su vez, avisará a
la familia para que recoja a la o el deportista. La familia contactará con su centro
de salud, donde se valorará la situación. Hasta su valoración, se mantendrá a la
persona aislada. Si se presentan los síntomas de la enfermedad en el resto del
personal de la entidad deportiva, deberán irse también a su domicilio y seguir las
mismas recomendaciones.
La persona responsable de salud de la entidad, según la situación, valorará si la
actividad ha de suspenderse en ese mismo momento, o si podrá seguir
desarrollándose. En este segundo caso, trasmitirá al personal técnico de la
actividad de que extreme al máximo las medidas de prevención e higiene:
actividades sin contacto y con distancias interpersonales aún mayores, uso de la
mascarilla obligatorio (desarrollo de actividades de baja intensidad), mayor
frecuencia de higiene de manos y otros elementos corporales, etc. El personal
técnico deberá adoptar estas medidas extremas de “motu proprio” ante la más
mínima duda de posibilidad o riesgo de contagio.

Comunicación con las familias u otras personas de la entidad
Ante un caso o situación vinculada a COVID-19 sucedido en el seno de la entidad
y que requiera de comunicación a las familias u otros agentes de la entidad, ésta
será realizada, según el caso, bien por las autoridades sanitarias, bien por la propia
entidad deportiva. En este será siempre la persona responsable de salud la
encargada de tal función, nunca el personal técnico.

3- MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y CONTROL DE SU CUMPLIMIENTO
La entidad deportiva ha incorporado al Reglamento de Régimen Interno una serie
de infracciones vinculadas al incumplimiento de las normas establecidas en el
presente protocolo, así como de otras vinculadas a comportamientos o actitudes
que facilitan la posibilidad de contagio.
Las infracciones son las siguientes:
•

- Infracciones leves:
o No cumplir en la actividad o en los espacios deportivos con lo establecido
por las autoridades y la entidad en relación al uso de la mascarilla.
o No desarrollar la higiene de manos y otros elementos corporal
establecido para la actividad.
o Estornudar sin utilizar el mecanismo de protección establecido de forma
intencionada. o Escupir, lanzar saliva, mucosidades o similares de forma
intencionada de forma reiterativa al suelo u otras superficies de la
instalación. o Utilizar o compartir material deportivo personal de otra
persona, cuando esta circunstancia se haya prohibido.
o Utilizar o compartir materiales de uso individual de riesgo
especial(botellines de agua, toallas, pañuelos, etc.) de otra persona de forma
intencionada.
o Realizar un saludo, despedida o celebración con contacto de forma
intencionada.
o Permanecer en la instalación deportiva fuera del espacio de tiempo de las
actividades que le corresponden.
o Usar los vestuarios sin tener autorización de forma intencionada.

•

- Infracciones graves:
o No cumplir en la actividad o en los espacios deportivos con lo establecido
por las autoridades y la entidad en relación al uso de la mascarilla, de forma
reiterada, o no desarrollar la higiene de manos y otros elementos corporales
establecido para la actividad de una forma reiterada o estornudar sin utilizar
el mecanismo de protección establecido de forma intencionada o de forma
reiterada.
o Tocar o aproximarse de forma excesiva y voluntaria a otra persona en
situaciones en las que no es necesario según la práctica deportiva y contra su
voluntad.

•
Infracciones muy graves:

o No cumplir en la actividad o en los espacios deportivos con lo establecido
por las autoridades y la entidad en relación al uso de la mascarilla, de forma
reiterada e intencionada.
o Estornudar, escupir o lanzar saliva, mucosidades o similares de forma
voluntaria a otra persona.
o Tocar o aproximarse de forma excesiva y voluntaria a otra persona en
situaciones en las que no es necesario según la práctica deportiva y contra su
voluntad de forma reiterada.

o Utilizar materiales de uso individual de riesgo especial (botellines de agua,
toallas, pañuelos, etc.) de otra persona y sin informarle de tal situación de una
forma intencionada.
o No cumplir con las instrucciones directas del personal técnico, del cuerpo
arbitral, del responsable de salud o de cualquier otro responsable de la entidad
deportiva en situaciones susceptibles de riesgo alto de contagio.
o Acudir a la actividad deportiva con síntomas vinculados al COVID-19, sin
haber tomado las precauciones oportunas o sin cumplir los compromisos
adquiridos. o No comunicar a la entidad deportiva que la persona que pertenece a
la entidad deportiva u otra persona de la unidad de convivencia está contagiado o
con síntomas vinculados al COVID-19.
o Hacer acoso o bullying a un niño/a u otra persona por sufrir o haber padecido
el COVID-19 o por difundir un bulo sobre esta situación. o Acumular tres
infracciones graves.

Las sanciones a establecer son las ya recogidas por el Régimen Interno para cada
tipo de infracción.
Asimismo, en el caso de infracciones de personas vinculadas laboralmente, se
adoptará lo dispuesto en el convenio colectivo de aplicación o instrumento
negociado equivalente.
La persona responsable de salud dará a conocer estas infracciones, y las
correspondientes sanciones, a las familias, al personal técnico y al personal
arbitral. Asimismo, el personal técnico se las explicará a las y los deportistas,
informándoles de la importancia y del valor educativo del cumplimiento de las
normas.

4- DIFUSIÓN Y CONOCIMIENTO DEL PROTOCOLO Y LAS MEDIDAS
ADOPTADAS
Es absolutamente necesario garantizar el conocimiento de este Protocolo y de las
diferentes medidas a adoptar por parte de todas las personas afectadas por el
mismo. Para ello, los medios que utilizará la entidad para su divulgación y
conocimiento serán los siguientes:

DIFUSIÓN GENERAL
- De forma general, se remitirá un correo electrónico a todas las familias de las y
los deportistas, así como a todas las personas que forman parte de la estructura de
la entidad,
l. Se adjuntará un enlace tanto al Protocolo como al material divulgativo creado
para las familias, deportistas, personal técnico y el cuerpo arbitral. Podrá
divulgarse el material creado por las instituciones tal cual, o si la entidad lo
considera oportuno, este mismo adaptado a las circunstancias de la entidad (y/o
cualquier otro documento que la entidad considere).
- Se incorpora en la web de la federación, en un lugar destacado, un espacio
específico que facilite:
o La identificación de la persona responsable de salud de la entidad y la forma de
contacto directo con ella (teléfono y correo electrónico).
o El Protocolo y el material informativo creado para las familias, deportistas,
personal técnico, cuerpo arbitral, responsable de salud y responsable de entidad,
así como cualquier otra documentación vinculada que se considere oportuno.
- Se colocarán en la entrada de los espacios deportivos, en los vestuarios y en
otros lugares especialmente estratégicos, carteles orientados a la sensibilización
en la prevención y la higiene. En este caso, siempre y cuando la instalación o
espacio deportivo fuera propio. En caso de no ser propio, podrá planteár a su
titular la colocación de los mismos.

COMUNICACIONES / SENSIBILIZACIONES ESPECÍFICAS
Se enlazan modelos de referencia de tanto los materiales informativos para cada
tipo de agente o colectivo, como de los documentos de compromiso a firmar por
las familias, personal técnico y personal arbitral.
•

- Familias, previamente al comienzo de las actividades: o Se
remitirá mediante correo electrónico:
▪ Protocolo de la entidad.
▪ Material informativo creado para las familias, de cara a conocer sus
obligaciones, responsabilidades y derechos.
▪ Material informativo creado para las y los deportistas, de cara a que las
familias se lo den a conocer a las y los menores y colaboren con la entidad
deportiva en su sensibilización.
▪ Documento de conocimiento, aceptación y compromiso con las medidas
de prevención y condiciones de participación. Deberá ser firmado y
entregado a la entidad previamente al inicio de las actividades.

•

o Se realizarán reuniones telemáticas por grupos de actividades para dar a
conocer todas las medidas, explicar su papel y lo fundamental de su
compromiso y aclarar dudas o preocupaciones de las familias.
- Personal técnico de la entidad, previamente al comienzo de las
actividades:
o Se remitirá mediante correo electrónico: ▪ Protocolo de la entidad.
▪ Material informativo creado para el personal técnico, de cara a conocer sus
obligaciones, responsabilidades y derechos.
▪ Material informativo creado para las y los deportistas ,de cara a que el personal
técnico se lo dé a conocer a las y los deportistas a su cargo en la primera
sesión/entrenamiento.
▪ Documento de conocimiento, aceptación y compromiso con las medidas
personales de higiene y prevención obligatorias. Deberá ser firmado previamente
al inicio de las actividades.
o Se realizarán reuniones telemáticas con el personal técnico para dar a conocer
todas las medidas, explicar su papel y lo fundamental de su actuación y

compromiso, informar de las sanciones oportunas en caso de incumplimiento y
aclarar posibles dudas

- Deportistas:
o Previamente al comienzo de las actividades:
▪ Las familias les sensibilizarán en la importancia de cumplir con las medidas de
prevención e higiene, basándose en el material informativo de las y los deportistas.
o El primer día de la actividad:
▪ Explicación detallada por parte del personal técnico de todas las medidas de
prevención e higiene, basándose en el material informativo de las y los deportistas.
- Personal arbitral de la entidad:
o Previamente a las actividades de competición se les remitirá mediante correo
electrónico o entregará en físico, los siguientes documentos:
▪ Material informativo creado para el cuerpo arbitral de cara a conocer sus
obligaciones, responsabilidades y derechos.
▪ Documento de conocimiento, aceptación y compromiso con las medidas
personales de higiene y prevención obligatorias. Deberá ser firmado previamente
al inicio de la actividad.

Cualquier modificación del protocolo, bien sea por voluntad de la entidad, bien sea
por nuevas normas o directrices de las autoridades competentes, se dará a conocer
a todas las personas afectadas, al menos, mediante correo electrónico. Asimismo,
si las modificaciones fueran de especial relevancia o modificaran sustancialmente
las medidas inicialmente adoptadas, podrán convocarse reuniones telemáticas para
su explicación/difusión. Posteriormente, estas modificaciones deberán de darse a
conocer a las y los deportistas, directamente a través de las familias y del personal
técnico.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO

Dada la novedad de la situación resulta fundamental que se desarrolle un
seguimiento y una evaluación permanente de las medidas adoptadas y de las
actitudes y comportamientos que se observan. Así se plantearán reuniones o
valoraciones grupales a todos los niveles de la entidad.
REUNIONES DEL ÓRGANO DIRECTIVO
La persona responsable de salud formará parte de las reuniones del órgano
directivo o de administración de la entidad, en las que, obligatoriamente, habrá un
punto del orden del día de valoración de la situación y actuaciones de la entidad
frente al COVID-19.
Dado la excepcionalidad de la situación de este curso, se desarrollará, como
mínimo, una reunión mensual. Podrán convocarse reuniones extraordinarias en
cualquier momento o con una mayor periodicidad, si así se considerara oportuno,
especialmente al principio de curso.
REUNIONES CON EL PERSONAL TÉCNICO
Una vez comenzado el curso escolar, se desarrollarán reuniones telemáticas con el
personal técnico para realizar una valoración de la situación, asegurar una correcta
aplicación de las medidas, ajustarlas en su caso, y resolver las dudas que pudieran
tener. Para ello, se plantearán, como mínimo, las siguientes reuniones:
•

- A la semana del comienzo de las actividades.

•

- Al mes del comienzo de las actividades.

•

- Al comienzo del 2o trimestre.

•

- Al comienzo del 3o trimestre.
REUNIONES DEL PERSONAL TÉCNICO CON LAS Y LOS DEPORTISTAS

El primer día de sesión de la semana el personal técnico planteará, una breve
valoración grupal, participativa, del funcionamiento de las medidas al
COVID-19 y, en su caso, de corrección de actitudes y comportamientos.

Conforme

Padre/Madre /Tutor

