Circular Nº. 03/20-21 FV7 SANTA LUCÍA

Las Palmas de GC, 19 de Octubre del 2020

Protocolo relativo a la protección y prevención de la salud frente al COVID-19, para
garantizar el seguimiento de todas las medidas de higiene y distancia requeridas en
competiciones deportivas de las competiciones FV7 Santa Lucía que se organiza a través de la
Gerencia Municipal de Cultura y Deportes S.A. y sujeto a la resolución de la Administración
Sanitaria competente.
1.- Preámbulo
BOC Nº 123. Sábado 20 de Junio de 2020
Resolución del Gobierno de Canarias de fecha 19 de junio de 2020, por la que se dispone la publicación del
Acuerdo por el que se establecen medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19, una vez superada la fase III del plan para la transición hacia una nueva normalidad,
finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma.
El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud determinó en su evaluación que el brote epidémico
de la COVID-19 era una pandemia.
El 14 de marzo de 2020, mediante Real Decreto 463/2020, se declaró el estado de alarma en todo el territorio
nacional para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, dentro de la previsión
del artículo 116 de la Constitución Española y la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma,
excepción y sitio que lo desarrolla. En las sesiones del Pleno del Congreso de los Diputados de 25 de marzo, 9
de abril, 22 de abril, 6 de mayo, 20 de mayo y 3 de junio de 2020 se acordó conceder las autorizaciones para
prorrogar el estado de alarma de manera sucesiva hasta las 00:00 horas del 21 de junio de 2020. El Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo y los sucesivos reales decretos de prórroga del estado de alarma, han
constituido el marco regulador básico de la normativa adoptada para hacer frente a la emergencia provocada
por la pandemia.
Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de abril de 2020, se aprobó el Plan para la Transición hacia una
Nueva Normalidad que concibe el levantamiento de las medidas de contención de modo gradual, asimétrico,
coordinado con las comunidades autónomas y adaptable a la evolución de los datos epidemiológicos y del
impacto de las medidas adoptadas.
El Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, prevé que la superación de todas las fases previstas en el Plan para la
desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la pandemia de COVID-19 (artículo
5) implicará que queden sin efecto las medidas derivadas de la declaración del estado de alarma en las

correspondientes provincias, islas o unidades territoriales. Asimismo, permite que sean las comunidades
autónomas las que puedan decidir -según su artículo 6- cuándo se supera la fase III en las diferentes
provincias, islas o unidades territoriales de su Comunidad y, con ello, la entrada en la «Nueva Normalidad» y
el fin de las medidas derivadas de la declaración del estado de alarma.
El Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establece en su capítulo II el mantenimiento
de determinadas medidas de prevención e higiene que han de ser complementadas por la adopción de otras
medidas de prevención con fundamento en las previsiones de la normativa sanitaria que habilitan para ello.
Esta normativa sanitaria se concreta en Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en
materia de salud pública, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y la Ley 33/2011, de 4 de octubre,
General de Salud Pública que establecen la posible adopción de medidas por parte de las autoridades
sanitarias en situaciones de riesgo para la salud de las personas.
En este sentido, cabe señalar que, una vez finalizado el estado de alarma, dada la subsistencia de la situación
de crisis sanitaria provocada por la pandemia es necesario la adopción de estas medidas preventivas para la
protección de la salud pública de forma complementaria a las ya previstas en el citado Real Decreto-ley
21/2020, de 9 de junio, que asimismo habilita a las autoridades sanitarias para su adopción. Estas medidas,
si bien podrán ser modificadas, mantendrán su vigencia hasta tanto se declare por el Gobierno del Estado
oficialmente la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Así, las medidas que se adoptan en el presente acuerdo pretenden que el incremento en el número e
intensidad de las actividades sociales y económicas mientras dure la situación de crisis sanitaria se realice
con las debidas garantías necesarias para la protección de la salud pública. Por ello, resulta fundamental el
compromiso individual y colectivo respecto a su cumplimiento teniendo en cuenta que en caso de
incumplimiento resultará de aplicación el régimen sancionador al que se remite el artículo 31 del Real
Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio.
Tanto las autoridades responsables y los organizadores de eventos o actividades multitudinarias deberán
adoptar las medidas oportunas para reducir el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2 y seguir las
"Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en el contexto de la nueva normalidad por
COVID-19 en España" (17 de junio de 2020) del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias
de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, del Ministerio de Sanidad o las que las
sustituyan posteriormente.

2.- De la Competiciones FV7 Santa Lucía
En lo que respecta a las actividades deportivas de competición de ámbito insular y autonómica no federada,
la citada resolución establece lo siguiente:
3.15. Celebración de eventos deportivos.
1. Los organizadores de eventos deportivos deberán tener un protocolo específico en el campo de COVID19, que deberá ser comunicado a sus participantes. Dicho protocolo incluirá las medidas necesarias
para mantener la distancia de seguridad interpersonal con y entre los espectadores o, en su defecto,
el uso de medidas alternativas de protección física con el uso de mascarilla por parte de ellos. Este

protocolo podrá ser requerido por la autoridad sanitaria competente.
2. Los eventos celebrados en instalaciones deportivas podrán realizarse con público siempre que las
personas permanezcan sentadas y mantengan la distancia interpersonal mínima recomendada, no
excedan del setenta y cinco por ciento de la capacidad permitida del aforo, con un límite máximo de
trescientas personas para espacios cerrados y mil personas para actividades al aire libre.
3. Así mismo, se permitirá la presencia de medios de comunicación siempre que se puedan garantizar
las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias, y especialmente las
referidas a distancia física entre las personas profesionales de los medios, y entre estas y las personas
deportistas.
En su caso, el personal de seguridad velará por que se respete la distancia interpersonal de seguridad
y evitará la formación de grupos numerosos y aglomeraciones, prestando especial atención a las
zonas de acceso e inmediaciones, así como cualquier otra zona donde no se respete la distancia
interpersonal de seguridad.
Todo ello, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 del artículo 15 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9
de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
En virtud de lo anteriormente expuesto, la dirección de la Gerencia Municipal de Cultura y Deportes aprobó
a través de su consejo de administración de fecha 19 de Octubre del 2020, el “Protocolo relativo a la protección
y prevención de la salud frente al COVID - 19, para garantizar el seguimiento de todas las medidas de higiene
y distancia requeridas en “reservas, entrenamientos, partidos amistosos de las entidades deportivas y sobre
el campeonatos FV7 Santa Lucía”, y sujeto a la/s resolución/es de la/s Administración/es Sanitaria/
competente/s.”
Cumplido el trámite de dar cuenta a la autoridad en materia sanitaria del Gobierno de Canarias del citado
Protocolo, procede ahora la publicación de este en la web www.fv7santalucia.com, lo que se hace por dos
vías; la primera, como anexo de la presente circular y la segunda en la sección de “comunicación/protocolo
sanitario Covid - 19” de la propia web.
IMPORTANTE: Resulta conveniente dejar claro que las competencias de la Gerencia Municipal de Cultura y
Deportes SA., respecto al protocolo sanitario aprobado se extiende a los terrenos de juego y única y
exclusivamente a las competiciones oficiales que estén dentro de su ámbito, luego el resto de los aspectos
se erigen en recomendaciones “necesarias” en orden a prevenir el COVID - 19 y a los efectos de los titulares
de los recintos deportivos.

En atención a lo dispuesto en Resolución de 19 de junio de 2020 de la Presidencia
del Gobierno de Canarias, publicada en el Boletín Oficial de Canarias Nº 123 de
20 de junio de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que
se establecen medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID - 19, una vez superada la fase III del plan para la
transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas
propias del estado de alarma, la Organización del Campeonato FV7 Santa Lucía,
evento organizado por la Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucía
SA., hace público el PROTOCOLO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE
CONTAGIOS DE LA COVID – 19, DURANTE LA CELEBRACION DE PARTIDOS DE
FUTBOL 7 AFICIONADO y FÚTBOL 11 VETERANOS, según lo dispuesto en el Anexo
que se redacta a continuación.
Dichas medidas podrán ser objeto de modificación, eliminación o inclusión de
alguna nueva norma a requerimiento o instancia de las autoridades autonómicas
o municipales, pudiendo dar lugar incluso a la paralización o suspensión de la
competición, si las circunstancia o situación de tipo sanitaria así lo aconsejase.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de Octubre de 2020

La Organización
Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucía S.A.

Anexo
PROTOCOLO DE USO Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CONTAGIOS DE LA COVID - 19, DURANTE LA
CELEBRACION DE PARTIDOS OFICIALES DE FUTBOL 7 AFICIONADOS Y FÚTBOL 11 VETERANOS
ORGANIZADOS POR LA GERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA Y DEPORTES DE SANTA LUCÍA S.A.

OBJETIVOS
El objetivo de este documento es establecer unas bases de tipo sanitario mínimas y comunes para la
competición FV7 Santa Lucía de carácter no profesional, que están bajo la tutela organizativa de la Gerencia
Municipal de Cultura y Deportes S.A., en todo aquello que sea compatible con los protocolos establecidos.
Los cambios que se produzcan en el contexto global y en las condiciones reglamentarias obligarán, casi con
total seguridad, a revisar y adaptar periódicamente estas bases en las próximas semanas o meses a medida
que puedan ir cambiando las condiciones de la pandemia en Canarias, tal y como se ha avanzado en el
apartado anterior.
Este documento, como no puede ser de otra manera, estará sujeto y será subsidiario de cualquier normativa
que, con carácter general o específica, puedan dictar tanto el Gobierno Central como las CCAA, ya sea para
el conjunto de las actividades deportivas, o para las Competiciones Deportivas.
En todo caso, el Protocolo también debe estar subordinado a los criterios prioritarios y obligatorios que
puedan dictar puntualmente las Autoridades Locales en cada uno de los municipios donde deban
desarrollarse las competiciones deportivas y los encuentros de fútbol.
Regirá el principio de que cualquier adaptación de lo dispuesto en este Protocolo será para reforzar la
seguridad sanitaria en función de la evolución de la situación.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
El Protocolo se aplicará a las competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional de fútbol.
Los principios básicos de este Protocolo se harán extensivos al conjunto de la actividad y de los responsables
de los diferentes municipios.
Entendiendo la necesidad de dotar de un marco de especial de protección a las competiciones o actividades
destinadas y en coordinación con las autoridades de la Comunidad Autónoma Canaria. Se fijarán para cada
caso, medidas específicas para la vigilancia y control de las medidas de seguridad e higiene del presente
Protocolo. Entre tales medidas específicas se encontrará el nombramiento de una persona responsable de
la Gerencia que deberá velar por el cumplimiento de las medidas establecidas al efecto durante el desarrollo
de las competiciones.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Protocolo supondrá la aplicación de las medidas
disciplinarias de conformidad con el Código Disciplinario de la Competición FV7 Santa Lucía.

PROCEDIMIENTO
La Gerencia Municipal de Cultura y Deportes S.A. es responsable y competente para coordinar el Protocolo
consensuado con los organismos de salud pública y las autoridades competentes de la comunidad autónoma,
con el objetivo de servir de documento de referencia que contenga las cuestiones que deberán ser llevadas
a su realización por parte de todos los usuarios de la actividad o evento.
Una vez ha entrado en vigor el Protocolo impulsado y coordinado por la Gerencia Municipal de Cultura y
Deportes S.A., se dispone a publicar su “protocolo-propio” de refuerzo, que esencialmente es un espejo del
protocolo del CSD donde están reflejados todos y cada uno de los puntos previstos.
Este protocolo reforzado despliega plenos efectos en las competiciones deportivas de FV7 Santa Lucía.

PRINCIPIO DE “autorresponsabilidad” y “voluntariedad”
La responsabilidad de cada uno de los participantes en el desarrollo de la competición de FV7 Santa Lucía es
individual. El Protocolo y las reglas básicas que se derivan del mismo están sustentados en el principio de
“autorresponsabilidad”, siendo el deber de la Gerencia la supervisión de su cumplimiento y es
responsabilidad de los equipos, delegados y futbolistas / entrenadores, árbitros, etc. su ejecución y
cumplimiento.
A demás se considera una obligación esencial de todos los futbolistas, delegados, árbitros, asistentes,
auxiliares y empleados en contacto directo con los futbolistas, etc., que se incluyan dentro del principio de
“autorresponsabilidad”, la comunicación inmediata y precoz al responsable del equipo y, de estos a su vez al
responsable designado por la Gerencia según el caso, ante cualquier indicio de posibles síntomas
sospechosos de la infección del COVID - 19, la adopción de medidas de aislamiento inmediato y la no
presencia individual en la competición cuando se tenga sospecha de estar infectado o se haya estado en
contacto con alguna persona de la que hubiera sospechas de estar infectada.
Por supuesto, nunca acudir a participar en partidos si se tiene sospechas de estar infectado o se haya tenido
constancia de positivos en el entorno próximo del jugador, entrenador, árbitro, asistente, auxiliar, etc, hasta
que se reciba autorización médica por parte de la autoridad sanitaria competente para poder volver a los
encuentros o competiciones y se haya comunicado al responsable del equipo y del campeonato FV7 Santa
Lucía la posibilidad de retomar la actividad.
Son cada uno de los equipos, sus dirigentes, sus responsables, jugadores, técnicos, auxiliares, delegados,
árbitros y otros miembros de las estructuras de la competición quienes con su actuación personal y
responsable garantizarán la salud propia, la de sus familias y la de las demás personas que comparten la
afición por la práctica del deporte no federado.
La práctica deportiva no federada es una actividad voluntaria para cada uno de sus participantes.
Las personas y equipo que se integran en la actividad deportiva no federada se sujetan voluntaria y
libremente a las normas que fijan las autoridades y a la totalidad de las normas que se desprenden de este
Protocolo.

En el deporte de competición la distancia mínima social no se da, ni puede darse y esto implica un riesgo de
contagio mayor, que es asumido voluntaria y libremente por los participantes en la competición. Todos los
jugadores, entrenadores, árbitros, asistentes, auxiliares, etc., en contacto directo con los jugadores conocen,
aceptan y son plenamente conscientes de que la práctica del fútbol implica un riesgo mucho mayor de
contagio que las actividades sociales habituales y, además, conocen, aceptan y asumen de manera voluntaria
y libre que las posibilidades de contagio son mucho mayores precisamente por las características peculiares
del deporte de competición y en este caso del fútbol.
Con la participación en los partidos, los miembros con licencia asumen libre y voluntariamente que la práctica
del deporte de esta competición por equipos implica riesgos en el ámbito de la pandemia por Covid - 19.
Los participantes en el deporte por equipos asumen el riesgo que representa su participación en los
desplazamientos y en los partidos que se organizan dentro de la competición FV7 Santa Lucía.

Funciones y Responsabilidades.
Para velar por el cumplimiento de este Protocolo y garantizar que se aplique y se cumpla todos los requisitos
sanitarios adecuada a sus principios operativos, cada equipo y delegado voluntariamente que participa en
esta competición es consciente de los riesgos que se asumen y por lo tanto debe tomar las siguientes
medidas:
Todos los equipos que participan en esta competición tendrán en su delegado y responsable de equipo la
figura de “Responsable del Protocolo”, que debe estar presente en los partidos en tanto el equipo local,
como el equipo visitante y se responsabilizará, de asegurar que se cumplan todos los requisitos de las
condiciones preventivas de este Protocolo por parte de sus respectivo jugadores y de poner en evidencia y
presentar las correspondientes denuncias si tuviera conocimiento que el otro equipo con el que se tiene que
enfrentar no cumple con los requisitos establecidos en este Protocolo. El responsable de cada equipo debe
ser alguien con el suficiente prestigio y autoridad dentro del equipo para garantizar que todos los integrantes
cumplan con las obligaciones establecidas en las competiciones y partidos en los que participen.
El Responsable de Protocolo de cada Equipo deberá comunicar obligatoriamente al árbitro del encuentro,
antes, durante o después del mismo cualquier incidencia de incumplimiento de los protocolos a los efectos
de que quede constancia fehaciente de dicha denuncia en el acta del encuentro. El árbitro adoptará las
medidas in situ que considere pertinentes como dar instrucciones para el cumplimiento de las obligaciones
tales como llevar mascarilla por los suplentes, organizar las áreas técnicas y banquillos para que se cumpla
la distancia mínima de seguridad, etc, y en caso de persistencia en las conductas contrarias a las normas del
protocolo podrá suspender el partido si a su criterio los hechos son lo suficientemente relevantes como para
poner en riesgo la salud de los demás participantes, reflejando estos hechos en el acta del partido.
No se podrá iniciar el partido si el árbitro no tiene constancia de al menos los siguientes puntos:
1- Que se ha tomado la temperatura a todos los miembros de los equipos que están o pueden estar en el
terreno de juego.
2- Que todo personal de la instalación ha cumplimentado las obligaciones comunicativas previstas en este
protocolo antes del inicio del partido y ha rellenado la declaración responsable vía telemática

3- Que todos y cada uno de los jugadores que deben figurar en el acta han cumplimentado la declaración
responsable antes del inicio del encuentro.
El resultado de la labor de estos tres mecanismos de control previa es OBLIGATORIA. El hecho de saltarse la
misma desembocará, en primera instancia en una decisión del equipo, pudiendo apartar al jugador de la
competición y posteriormente de la organización y en suspenderlo hasta pasar los procedimientos
disciplinarios que se presten por parte de la organización FV7 Santa Lucía.

Distanciamiento Social y Medidas de Higiene.
En general, el distanciamiento social se considera la forma más eficaz de reducir al mínimo el riesgo de
transmisión de la enfermedad, junto con las buenas prácticas de higiene, como el lavado regular de manos.
En todas las competiciones, y entre los que no están en el terreno de juego, se recomienda respetar en todo
momento un distanciamiento social de 1,5 metros, y en ningún caso, inferior al fijado como obligatorio por
las autoridades competentes.
Se deben aplicar medidas estrictas de distanciamiento entre los equipos y los demás grupos de personas que
se encuentren en la instalación en la que se desarrolle la competición y los partidos de fútbol.
El uso de la mascarilla por parte de los futbolistas y de los equipos arbitrales durante las competiciones es
voluntaria, salvo que en un Ayuntamiento y las autoridades sanitarias la hicieran obligatoria en la realización
de la actividad.
Es obligatorio que todos los integrantes de los equipos (futbolistas, entrenadores, auxiliares, equipos
arbitrales, etc.) utilicen las mascarillas mientras no estén dentro del terreno de juego, salvo el primer
entrenador cuando esté dando instrucciones a sus futbolistas, los futbolistas suplentes que estén realizando
ejercicios de calentamiento y aquellos futbolistas suplentes que en aplicación de las reglas de juego estén en
disponibilidad permanente de poder participar en el juego en cualquier momento. En todo caso, se
recomienda que sólo aquellos a los que el entrenador realmente tiene en cuenta para salir a al terreno de
juego de manera inmediata estén sin la mascarilla. Aquellos otros jugadores que aun estando en
disponibilidad normativa de poder saltar, el entrenador no tenga previsto hacerlo de manera inminente se
recomienda estén con mascarilla.
Recomendaciones para los participantes, los miembros de los equipos y delegados:
a) A Nivel Familiar y Social:
- Cumplir con el distanciamiento social.
- Evitar muestras de afecto y cariño que impliquen contacto físico con terceros ajenos al ámbito de
convivencia habitual susceptibles de pertenecer a un grupo de riesgo.
- Reducir el número de contactos al círculo habitual y disminuir el número de personas en reuniones sociales
(recomendable menos de 10 personas).
- Uso de la mascarilla individual obligatoria en todo momento.
- Mantener una exquisita higiene de manos con lavados frecuentes con agua y jabón de manera correcta.

- Uso de soluciones hidroalcohólicas si el lavado de manos con agua y jabón no es posible.
- Evitar tocarse con las manos los ojos, nariz y boca.
- Si sufriera de estornudos, o tos, apartarse de cualquier persona y taparse con el brazo aun llevando
mascarilla o usar pañuelos desechables, con lavado de manos posterior
- Sustituir la mascarilla si está humedecida.
- Extremar la prudencia en lugares públicos concurridos, guardando la distancia de 1,5 - 2 metros.
- Evitar, donde el cumplimiento de las medidas preventivas puede resultar más difícil de cumplir.
b) A Nivel de Competición:
Todo lo anterior de la esfera individual y colectiva preventiva y, además:
- Eludir saludos y muestras de afecto, por otras fórmulas de contacto.
- Controlar el mantenimiento de la higiene y desinfección de las instalaciones y de los implementos
necesarios para la práctica deportiva de manera escrupulosa.
- Evitar coincidir físicamente con el otro equipo u otros deportistas a la entrada y salida de las instalaciones.
- Deben venir con la indumentaria de juego, dado que no está permitido el uso de duchas y vestuarios y si
de urinarios y lavamanos. En todo caso mantener las distancias de seguridad, y si no fuera posible,
establecer turnos. Esto es extensible a los equipos arbitrales.
- No compartir botellas de agua o cualquier otro líquido, debiendo hacer un uso individual exclusivo
- No compartir los implementos necesarios para la práctica del deporte (Petos, canilleras, etc.)
- Ser extremadamente escrupulosos con todas las atenciones sanitarias, médicas y fisioterapéuticas pre,
durante y post competición.
Tener todas las garantías sanitarias de todos los participantes incluyendo responsable de la instalación,
equipos arbitrales y demás personas que participan en el desarrollo del encuentro.

Compromisos de los participantes.
Todos los participantes (futbolistas, delegados, árbitros, asistentes, auxiliares, equipos, etc.) en esta
competición se comprometen a cumplir todas las medidas establecidas, así como las normas generales
existentes para toda la población.
Será obligatorio cumplir escrupulosamente con las medidas de seguridad y recomendaciones establecidas
en los protocolos y seguir las instrucciones de los responsables de cada equipo, así como de los responsables
de las instalaciones deportivas.

Integrantes de los equipos, deportistas o personal de organización presente en la
competición.
Los equipos limitarán al máximo el número de personas que, sin ser completamente imprescindibles,
compartan los partidos que se vayan a disputar este año.
Al mismo tiempo y en la medida de lo posible, una vez dentro de la Instalación se intentará por parte de los
equipos que no haya contacto directo con los futbolistas y/o los entrenadores entre los mismos en los previos
al comienzo de los encuentros.
Los equipos de los partidos tratarán de evitar la presencia de personal que no sea imprescindible para la
puesta en marcha y desarrollo de los partidos.

Participantes por Actividad y Equipo
o En Fútbol 11 Veteranos Máximo 22 y Mínimo 7 Futbolistas por Equipo y habiendo rellenado el
o
o
o
o
o
o

o

Formulario.
En Fútbol 7 Aficionados máximo 14 y Mínimo de 5 Futbolistas por Equipo y habiendo rellenado el
Formulario.
3 personas del Cuerpo Técnico y habiendo rellenado el Formulario.
3 personas en Representación Institucional y habiendo rellenado el Formulario.
1 Persona de Prensa acreditado y habiendo rellenado el Formulario.
Equipo Arbitral: Máximo 3 personas y habiendo rellenado el Formulario.
Organización: personal de organización y mantenimiento de la instalación. En este caso se dispondrá un
número que cumpla con el personal mínimo indispensable para la actividad a realizar y habiendo rellenado
el Formulario.
Integrantes de la expedición que no sean cuerpo técnico o futbolistas acreditados con su ficha
NO PODRÁN ACCEDER A LA INSTALACIÓN DEPORTIVA Y ESTÁ TOTALMENTE PROHIBIDO EL ACCESO NI
A FAMILIARES, ACOMPAÑANTES, ETC., A LA CELEBRACIÓN DEL EVENTO O PARTIDO QUE SE DISPUTE EN
EL CAMPEONATO FV7 SANTA LUCÍA HASTA NUEVO AVISO.

INSTALACIONES y/o ESPACIOS DEPORTIVOS.
Todas las instalaciones o espacios deportivos donde deban desarrollarse las competiciones deberán seguir
los protocolos de apertura y/o uso establecidos por las autoridades competentes ya sean de ámbito estatal,
autonómico o local.
Los equipos que participen en las competiciones enviarán al inicio de la temporada (o desde el momento de
entrada en vigor de este Protocolo) a la Organización una declaración responsable donde se asegurará y
garantizará el cumplimiento de los requisitos normativos fijados por las autoridades competentes.
Lo mismo deberá hacer desde el momento en que hubiera una modificación de las normas aplicables a las
instalaciones y/o espacios deportivos y en el plazo máximo de 48 horas desde la entrada en vigor de la nueva
normativa.

Deberá someterse también a las normas estatales, autonómicas o en su caso locales las condiciones de
seguridad y policiales que resulten necesarias para la organización de los partidos y la supervisión de la
seguridad en las instalaciones y/o espacios deportivos.
Todas las instalaciones y/o espacios deportivos deberán contar con la señalética marcada por la normativa
sanitaria y/o de espectáculos públicos, debiendo existir carteles informativos con las medidas higiénicas
generales mínimos a la entrada del recinto.
El cumplimiento de los requisitos normativos de higiene y seguridad en las instalaciones y/o espacios
deportivos se considera parte integrante de las exigencias técnicas para la autorización de las instalaciones
y/o espacios deportivos, por lo que, en caso de detectarse situaciones irregulares, puede suponer la retirada
de la autorización para la competición de uso de dichas instalaciones y/o espacios deportivos en competición
oficial.
Condiciones de acceso a las instalaciones deportivas
1- El árbitro facilitará el Termómetro digital de toma temperatura externa.
2- Ambos delegados deben llevar 2 Botellas de solución hidroalcohólica de manos para su utilización en el
antes y después del partido.
3- Un número mínimo de 5 mascarillas para ser distribuidas entre aquellas personas que de forma
excepcional deban entrar en el recinto deportivo y no llevaran su propio material de protección y seguridad.
Todos los miembros de ambos equipos, así como el equipo arbitral y los empleados de la instalación deberán
llevar la mascarilla cuando entren en la instalación deportiva o zonas acotadas por la organización en
espacios deportivos
Los Responsables de cada equipo del partido a disputar debe garantizar:
1- Que se toma la temperatura a su llegada a cualquier persona que entre de su equipo la Instalación
Deportiva
2- Que todos los que vayan a participar y entren en las instalaciones deportivas, se les asignará zonas
acotadas para la organización de su equipo en espacios deportivos previo al partido:
a - Hayan completado un formulario de control epidemiológico vía telemática.
b- Se hayan desinfectado las manos.
c- La mascarilla siempre es obligatoria, salvo que sean los futbolistas en el terreno o superficie de juego o el
primer entrenador y el equipo arbitral, aunque en algunas circunstancias pueda ser recomendable también
su uso durante la competición.
d- Mantener la distancia social.
e- Acreditar el cumplimiento de estas obligaciones ante el árbitro del encuentro. Si un miembro de un equipo
no rellena el formulario de control epidemiológico, se le denegará el acceso a la instalación deportiva. Esta
tarea corresponderá a los Delegados de ambos equipos que lo comunicará de inmediato al árbitro del

encuentro que lo reflejará en el acta del partido. El enlace estará operativo 48 horas antes del inicio del
partido.

Programación de los Partidos
Se programarán todos los partidos con el tiempo suficiente entre ellos para que puedan realizarse los
protocolos de desinfección preceptivos. En todo caso el tiempo mínimo entre la finalización de un partido y
el inicio del siguiente en el mismo terreno de juego y mismos vestuarios no será inferior a 20 minutos. El
mismo tiempo deberá preverse para la utilización de un aseo por los equipos y la utilización del mismo aseo
por otro equipo. Durante ese tiempo deberán abrirse obligatoriamente todas las ventanas y otros medios de
ventilación de este. Si no dispusiera de ventanas o ventilación suficiente el tiempo mínimo entre el uso por
parte de un equipo y el siguiente será de una hora.
Todos los participantes en el encuentro deberían llevar la ropa para la disputa del encuentro sin necesidad
de utilizar los urinarios o vestuarios antes del inicio del partido.

ÁREAS DE CALENTAMIENTO PARA LOS JUGADORES
Los jugadores de cada equipo deben calentar en zonas separadas, por lo que se debe marcar una zona de
calentamiento separada. Si esto no es posible debido a las limitaciones del espacio, se debe utilizar la zona
de calentamiento habitual, pero los jugadores de los equipos contrarios deberán permanecer lo más
separados posible entre sí durante los calentamientos.

LOS JUGADORES Y PERSONAL DE BANQUILLO
Los jugadores, suplentes y el personal complementario del banquillo están obligados a llevar mascarilla
durante el partido y, además, deberán garantizar la distancia social.
Cada equipo deberá proporcionar a cada persona que se encuentre en el banquillo botellas individualmente,
así como para cada jugador que se encuentre en el campo.
Los jugadores no podrán intercambiar petos, camisas, medias y demás cuestiones que pongan en peligro la
salud de los integrantes del encuentro

PÚBLICO
En el momento actual de desarrollo y evolución de la pandemia, y con independencia de que la Comunidad
Autónoma de Canarias a través de su boletín Oficial permita la posibilidad de albergar partidos con público,
desde la Competición FV7 Santa Lucía NO AUTORIZAMOS hasta nueva circular la presencia de espectadores
en las gradas de las instalaciones deportivas.

ACTUACIÓN EN CASO DE POSITIVO EN EL DESARROLLO DE UNA COMPETICIÓN
En caso de que se detecte un positivo en un equipo o durante el periodo de desarrollo de los enfrentamientos
o durante el calendario de competición están obligados a:
1. Comunicar el positivo a:

a. Consejería de Sanidad de la CCAA correspondiente. Supeditado a las recomendaciones de la CCAA
correspondiente.
b. Organización FV7 Santa Lucía
2. Automáticamente seguir el protocolo del Ministerio de Sanidad y de la autoridad sanitaria autonómica.
3. Si existiese algún contacto estrecho dentro del equipo, de la misma manera, se deberá seguir el protocolo
del Ministerio de Sanidad y/o autoridad sanitaria autonómica.
4. Se deberán desinfectar las instalaciones en el caso de que el positivo haya supuesto tras prueba PCR
contagio masivo por parte del equipo.
5. La Gerencia se pondrá en contacto con las autoridades sanitarias competentes para colaborar en el sistema
de rastreo de posibles casos positivos provocados por contacto estrecho.
La resolución del desarrollo de las competiciones regulares, así como las decisiones estimadas en la
afectación de la continuidad de esta será responsabilidad de la organización y las decisiones que se adopten
serán comunicadas a todos los participantes.
La Organización ha incluido en todas las Normas y Bases de competición unas reglas que prevén como actuar
en casos de Covid, tanto para la continuación o finalización de las competiciones oficiales como para el
protocolo a llevar en casos de positivos en los partidos.
Dicha normativa establece los siguientes parámetros que se integran en este Protocolo como fundamento y
desarrollo de este:
PRIMERA. - SALVAGUARDA GENÉRICA.
Lo dispuesto en las Bases o Normas de competición puede verse modificado durante el transcurso de la
temporada por causa de fuerza mayor, siendo competencia de la ORGANIZACIÓN la determinación de la
paralización y/o de la vuelta a la competición en atención a las causas de fuerza mayor que sobrevengan y
su prolongación en el tiempo.
A los efectos previstos en las bases de competición se considera que quedan acreditadas las causas de fuerza
mayor cuando en un territorio determinado exista una normativa o una orden gubernativa, y si fuere el caso,
debidamente avalada por la justicia competente, que impida el desarrollo de las actividades deportivas de
competición no federada
SEGUNDA. – RESULTADOS FINALES DE LA COMPETICIÓN SI NO FINALIZA PARA TODOS.
En caso de suspensión o paralización de las competiciones por fuerza mayor se aplicarán las siguientes reglas
para la determinación de los ascensos, descensos y ganadores de las competiciones.
a) Para competiciones con fase regular única (ida y vuelta).
En caso de suspensión o paralización de las competiciones por fuerza mayor, y para el caso de que no pudiese
finalizar la totalidad de la competición, es decir, disputarse la totalidad de los partidos previstos desde el
inicio, antes del 30 de julio se considerará como finalizada sin ascensos y sin descensos o, en su caso, sin

ganador del título en el supuesto que no se hubieran podido disputar, como mínimo, el 50% del total de las
jornadas previstas en el calendario oficial de todos los clubes participantes.
Si en el momento de suspenderse o como máximo a 30 de julio se hubieran disputado un número de jornadas
igual o superior al 50% de las mismas de todos los clubes participantes se dará como válida la clasificación
en el momento en que no pudieran disputarse más encuentros antes del 30 de julio y se aplicarán las mismas
reglas de ascensos y descensos o, en su caso, de título, según lo estipulado en las bases de competición y las
reglas previstas en el Reglamento General de esta Competición
En el caso de que un equipo no quisiera participar en la competición, debido a que aún teniendo el mínimo
de jugadores a disposición tuvieran un caso positivo se tomarán las siguientes medidas:
El equipo entra en cuarentena y no jugará en un plazo de 10 días. Una vez trascurridos los mismos y habiendo
pasado los controles preceptivos si continúan teniendo problemas del mismo calibre se procederá a NO
sancionar al equipo. Ni a nivel administrativo ni a nivel disciplinario. Sólo se le sancionaría con la pérdida del
partido por 1 – 0, hasta que una vez todo en regla puedan retomar la actividad.
Si una vez pasado los controles oportunos han dado negativo los demás compañeros, el equipo una vez
trascurrido la cuarentena (10 Días) debe ponerse al día con la suspensión de partidos que hasta el momento
de la comunicación hayan sido afectados por el positivo que hayan tenido en sus filas. Para la suspensión de
un partido debido a un positivo, deben presentar comprobante médico que lo acredite del jugador implicado.
b) Para las competiciones con varias fases (subgrupos, grupos y fases clasificación).
En aquellas competiciones o divisiones en que hubiera diversas fases (subgrupos, grupos y eliminatorias) si
por cualquier circunstancia de fuerza mayor no pudiese finalizar la totalidad de la competición, es decir, la
disputa de todos los partidos previstos desde el inicio, antes del 30 de julio, se someterá a la Comisión
delegada de la organización la resolución específica de la situación siempre teniendo en cuenta que para que
puedan existir ascensos y descensos deberá haberse completado como mínimo el 50% de los partidos que
correspondiera disputar para conseguir el objetivo o resultado competitivo fijado para la siguiente
temporada (ascenso, descenso) y en caso de igualdad de situaciones se resolverá por coeficiente computado
en la totalidad de los partidos disputados sumando todas las fases disputadas hasta el momento en que no
se pudo seguir disputando.
c) Para las competiciones con formato eliminatorias.
Si por cualquier circunstancia de fuerza mayor, antes del 30 de julio, no pudiesen desarrollarse una o varias
de las eliminatorias de la competición, la misma se dará por finalizada sin campeones, ni otros resultados,
salvo que quedase por disputar exclusivamente la final en cuyo caso la Organización podrá decidir disputarla
durante la siguiente temporada.
En todo caso, si por cualquier circunstancia de fuerza mayor no se pudieran disputar algunos partidos de la
eliminatoria y sí otros, se dará continuidad con los equipos vencedores que sí la hubieren disputado y con
aquellos equipos que no habiéndolas podido disputar el motivo no guardara relación con los integrantes de
ese mismo equipo o con el territorio donde disputan los encuentros.

Pasos que seguir en los Partidos Oficiales
Delegados y Representantes
1.- Los jugadores, delegados, árbitros y todo aquel que esté dentro de ese partido a disputar antes de entrar a la
instalación deportiva deben firmar la declaración responsable vía telemática que estará colgada en el enlace del acta
del partido 48 horas antes. Le llegará un mensaje confirmando la aceptación de este y que permite el acceso a las
mismas. La Firma de ese formulario nos exonera de cualquier responsabilidad al responsable de la instalación deportiva
y a la organización. Si el propietario de la instalación nos solicita información de los usuarios que han hecho uso de la
instalación deportiva a través de los términos legales, estamos en disposición de facilitarles la información requerida.
2.- Los criterios de Entrada y Salida vendrán definido en cada instalación deportiva por el propietario de esta. Si pudiese
tener varios accesos sería conveniente poder separar la posibilidad de que cada grupo entre y salga por puertas
diferentes. Tanto en la Entrada como en la Salida. Los delegados de ambos equipos deben hacer pasar a sus jugadores
por el GEL HIDROALCOHÓLICO, ASÍ COMO POR LA TOMA DE TEMPERATURA. Los RESPOSNABLES DE LOS EQUIPOS
deben llevar obligatoriamente el GEL HIDROALCOHÓLICO A LOS PARTIDOS, y DEBEN TENER CINCO MASCARILLAS POR
SI ALGÚN USUARIO SE QUEDASE SI ELLAS EN EL TRANSCURSO DE LA ACTIVIDAD y realizar los pasos oportunos.
3.- En todo momento menos al inicio de la actividad todos los usuarios deben tener la mascarilla, incluso el staff técnico
que está dirigiendo el partido. Es de uso OBLIGATORIO ANTES DE ENTRAR A LA INSTALACIÓN Y UNA VEZ DENTRO DE
LA MISMA EN TODAS LAS ZONAS COMUNES.
4.- LOS JUGADORES DEBEN VENIR CON LA INDUMENTARIA PUESTA. La Utilización de las Duchas está prohibida. Los
Aseos y Vestuarios están autorizados siempre siguiendo los protocolos establecidos que marque el propietario de la
instalación Deportiva. El Aforo en los mismos deben estar señalizados y controlados por el personal de la instalación
deportiva y en su defecto por los responsables de los diferentes equipos (sirva como referencia que en el Ayuntamiento
de Santa Lucía NO se permite DUCHAR y sólo se permite el acceso a menos de 5 personas siempre con mascarilla y
respetando la distancia de seguridad 1,5 m.)
5.- Los delegados y otros responsables podrán estar en el banquillo (No más de 3 y separados). Los jugadores suplentes
deben estar en la grada y separados de manera que se respete el distanciamiento social y con la mascarilla puesta en
todo momento.
6.- El Delegado del Equipo debe facilitar una relación de jugadores junto a las fichas de los participantes del encuentro
al árbitro entre 20´a 15´antes del comienzo del partido. El árbitro facilitará el termómetro a los delegados de ambos
equipos. Todos los usuarios deben pasar por el control de acceso de toma de temperatura. Si algún usuario está por
encima de los 37,5º no podrá acceder a la Instalación Deportiva y se volverá a realizar la toma a los 5´posteriores. Si
persiste tal situación se realiza una última toma a los 10´. Si no pasa el control de temperatura se le denegará el acceso
y éste hecho se constatará en el Acta del Partido reflejando tal incidencia.
7.- Los jugadores como todo personal que esté en la instalación deportiva deben tener su indumentaria y botella de
agua personal, así como sus enseres controlados en todo momento. NO SE PUEDE COMPARTIR ABSOLUTAMENTE
NADA QUE PONGA EN RIESGO LA SALUD DE LOS USUARIOS. En todo momento se debe respetar el distanciamiento
social. Evitar las charlas numerosas de equipos (Si las hubiese separados a 1,5 m., los unos de los otros y siempre fuera
de vestuarios y aseos, es decir al aire libre). En la medida de lo posible se debe evitar la celebración de los goles y
demás situaciones que pongan en riesgo la salud de los componentes de los equipos.
8.- Una vez terminado el partido el delegado recogerá las fichas en el cuarto del árbitro y junto a sus jugadores deberán
abandonar rápidamente la instalación deportiva pasando por la limpieza de manos en los aseos de la instalación o que
el delegado vuelva a suministrar a cada jugador el gel hidroalcohólico a la salida de esta.

PROTOCOLO DE CONTINGENCIA ANTE PERSONAS CON SINTOMAS
1. Cuando se detecte una posible persona contagiada, deberá ponerse en conocimiento inmediato al responsable del
evento y/o instalación deportiva, así como del responsable sanitario si lo hubiera, y siguiendo las medidas que
indique la autoridad sanitaria, o servicio de PRL, según el caso que esté marcado por cada Ayuntamiento en cada
Instalación Deportiva.
2. Se realizará notificación (con teléfono y datos del lugar) y derivación ante la sospecha de un caso (Se deberá prever
la información a transmitir, rastreo del grupo de personas con posible contagio, etc.) Para estos casos se podrá hacer
uso de la información recabada en la inscripción con el formulario de localización que se ha rellenado previamente
(ENLACE PREVIO A LA DISPUTA DEL PARTIDO).
3. Se contactará con el servicio de PRL (trabajadores), e inmediatamente con las autoridades sanitarias a través del
Centro de Salud más próximo o del teléfono COVID-19 para Canarias(900112061), se llamará al 112, 012 y/o teléfono
destinado a la emergencia del COVID 19. El contacto directo para la comunicación de esta información lo deberá
realizar el responsable de la actividad deportiva, y/o responsable de la instalación deportiva, definido expresamente
en el plan específico.
4. La persona afectada debe estar disponible para las evaluaciones medicas que sean necesarias y tiene que ser capaz
de aplicar de forma correcta y consistente las medidas básicas de higiene, prevención y control de la infección. Los
servicios sanitarios proporcionaran a los afectados todas las indicaciones necesarias a través de la seguridad social.
5. Se deberá llevar a cabo el aislamiento de la persona afectada o afectadas por una persona de la organización hasta
su traslado (extremando las medidas de prevención de contagio, siendo preferible un sanitario y siendo de obligado
uso la mascarilla). Deberá dirigirse a un espacio o local donde permanecerá sola, asegurando medidas básicas como
una buena ventilación del espacio, el uso de Epis, gestión de residuos, banco propio, etc.
6. Identificación preliminar de contactos: a través de los datos de registros diarios e incidencias, formularios de
localización, clasificaciones, etc., se podrá realizar una identificación de posibles contactos de la persona con
síntomas. Igualmente, a los casos anteriores, se deberá respetar para ello, la ley de protección de datos
(LOPDGDD).
7. Protocolo de actuación en caso de suspensión de la actividad o cierre de la sede por parte de la Autoridad
Sanitaria. En los casos de la suspensión de la actividad por parte de las autoridades, se deberá informar a los
participantes, organizadores y titulares de la instalación para que procedan a realizar las actuaciones pertinentes
de finalización de la actividad, igualmente se abrirá informe del coordinador o responsable correspondiente
motivando la suspensión de la actividad, y se le informara a la persona en el caso que deba abandonar la
competición o hay retirada de licencia por baja médica e incumplimiento del protocolo.

ACTUACIÓN DE LOS DELEGADOS Y USUARIOS EN LOS ENFRENTAMIENTOS FV7 SANTA LUCÍA:
Todos los deportistas participantes deben cumplir las medidas de prevención y control de la salud.
Para poder jugar y participar en las actividades o enfrentamientos de las Competiciones FV7 Santa Lucía, los jugadores
y usuarios deben realizar estos formularios y cuestionarios en el cual se le recaba información sobre los antecedentes
en sus últimos 14 días. El Delegado se debe cerciorar de que se cumple con los procedimientos antes de que el jugador
participe en la competición.
Este Protocolo ha sido redactado conforme a lo estipulado y dispuesto en la Resolución de 19de junio de 2020 de la Presidencia del Gobierno de
Canarias, publicada en el Boletín Oficial de Canarias Nº 123 de 20 de junio de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que
se establecen medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase III del plan para
la transición hacia una nueva normalidad, Dichas medidas serán de obligado cumplimiento por todos los equipos y jugadores participantes en
estas competición y podrán ser objeto de modificación, eliminación o inclusión de alguna nueva norma o artículo, a requerimiento o instancia
de las autoridades sanitarias autonómicas o municipales, pudiendo dar lugar incluso a la paralización o suspensión de la competición, si las
circunstancia o situación de tipo sanitaria así lo aconsejase.

