ASOCIACION

CPTO. DE FUTBITO TXIKI
PROTOCOLO COVID CAMPEONATO FUTBITO TXIKI 2020-2021

1. TÍTULO Y OBJETIVOS
Protocolo relativo a la protección y prevención de la salud frente al COVID-19 en
la competición del CAMPEONATO DE FUTBITO TXIKI, que se celebrará en los meses
de MAYO y JUNIO DE 2021.
Los objetivos del documento son estipular las bases y dar las recomendaciones
generales para guiar un plan de prevención y mitigación de los contagios del
COVID-19 durante el desarrollo de los partidos a disputar.
Los ámbitos a cumplir este protocolo son en los partidos de Futbito o Fútbol Sala
en las edades de 6, 7, 8 y 9 años, y en los partidos de Fútbol 8 de 9, 10 y 11 años.
ESTE PROTOCOLO ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, además de cumplir el
protocolo de cada Asociación Deportiva y de su instalación, pudiendo la
organización tomar medidas disciplinarias en caso de no cumplirse.

2. COMIENZO COMPETICIONES.
El comienzo de los partidos queda de la siguiente manera
•
•

FÚTBOL 8
FUTBITO o FÚTBOL SALA

8 y 9 de Mayo (7 JORNADAS)
8 y 9 de Mayo (7 JORNADAS)

Se establecen como fechas de competición los sábados y domingos de Mayo,
así como los primeros sábados y domingos de Junio.

3. PÚBLICO.
No está permitido el público.

4. ACOMPAÑANTES.
Este aspecto dependerá del equipo local, quien admitirá acompañantes o no
en función de su protocolo, si bien se establece un mínimo de 2 ACOMPAÑANTES POR
EQUIPO, por si sucediera algún incidente durante el partido como una lesión o similar.
El número máximo de acompañantes será de UN ACOMPAÑANTE ADULTO
POR PARTICIPANTE EN EL PARTIDO, no pudiendo haber menores entre los
acompañantes. Los acompañantes deberán cumplir las normas de distancia
interpersonal, y mascarilla, estando prohibido comer y beber
Cada club tendrá un responsable COVID, siendo éste quien controlará los
acompañantes que acuden a cada partido, por si hubiera que contactar con ellos.

5. PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO.

Ningún participante acudirá a los partidos presentando
síntomas compatibles con COVID-19, ni si en su grupo de
convivencia existe alguna persona pendiente de resultado
PCR
•

JUGADORES/AS:
Durante el calentamiento, y mientras se está en el banquillo sin participar en el
encuentro ES OBLIGATORIO EL USO DE LA MASCARILLA.
Mientras se está jugando el USO DE LA MASCARILLA ES OPCIONAL, por ser
actividad de alta intensidad
Los jugadores evitarán en la medida que sea posible el contacto entre ellos al
finalizar el partido
Se recomienda que todos los participantes lleven 2 mascarillas, así como una
bolsa o similar para guardar la mascarilla mientras juegan. También deberán
llevar cada uno su botella de agua, ya que los vestuarios sólo estarán
disponibles para rellenar las botellas, y no para beber directamente de ellos.

•

ENTRENADOR@S:
L@s entrenadores deberán utilizar MASCARILLA todo el tiempo
Se recomienda no haya más de dos entrenadores/as por equipo.
Los entrenadores deberán permanecer TODO el tiempo en la zona de su
banquillo, NO PUDIENDO INVADIR ni del campo contrario, ni el lateral
contrario.

•

ARBITR@S:
L@s árbitros podrán arbitrar sin mascarilla, manteniendo durante todo el
tiempo la distancia con los participantes. Deberán llevar la MASCARILLA para
ponérsela en caso de hablar con los entrenadores o tener que atender a algún
chico y acercarse a él.

6. INSTALACIONES
Todas las instalaciones de todos los equipos deberán tener su protocolo COVID,
estando el equipo visitante obligado a contactar con el equipo local para conocer
el protocolo de la instalación donde va a disputar el encuentro. En las instalaciones
que se jueguen partidos consecutivos ningún participante de ningún equipo
podrán entrar en la instalación hasta que los participantes del partido anterior
hayan abandonado la instalación.
QUEDA PROHIBIDO EL USO DE LOS VESTUARIOS por parte de los participantes,
pudiendo usar los servicios de uno en uno.
En la zona de banquillos se debe señalizar los espacios en donde deben
permanecer los integrantes de los equipos que no estén jugando (suplentes,
entrenadores, responsable covid), de manera que se garantice 1,50 metros de
distancia interpersonal. Estos integrantes de los equipos, deberán permanecer en
todo momento en dicho lugar. Se elimina los cambios de banquillo en el descanso.
Los accesos a las instalaciones deberán estar claramente señalizados, marcando
las entradas y las salidas. Siempre que se pueda, se habilitarán entradas y salidas
por diferentes circuitos de circulación.

7. OTROS ASPECTOS.
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Duración de los encuentros. Los partidos de F8 se disputarán a 4 periodos de 15
minutos, si bien los de Futbito o Fútbol Sala pasarán a ser 4 tiempos de 10
minutos en TODAS NUESTRAS CATEGORÍAS.
Aunque se juegue en exterior es OBLIGADO CUMPLIMIENTO CUMPLIR LA
NORMA DE AFORO DE ACOMPAÑANTES.
Es nuestra obligación el concienciar a la gente de LA IMPORTANCIA DE
CUMPLIR LAS NORMAS, sobre todo en lo que respecta al aforo.
Ningún participante pueda jugar en dos equipos el mismo fin de semana.
Esta temporada NO HABRÁ FIESTA FINAL NI ENTREGA DE TROFEOS.
Será de obligado cumplimiento por parte del responsable COVID de cada
equipo controlar los
participantes en cada encuentro, así como los acompañantes asistentes, y
tener los datos de los mismos.
Los responsables COVID de cada equipo, tienen igualmente la responsabilidad
de informar de cualquier positivo que se dé en las 96 horas posteriores a
cualquier encuentro a la organización, y al equipo contrario, para así informar a
las instituciones, y se tomen las medidas necesarias.
La organización redactará unos ANEXOS que será imprescindible
cumplimentarlos y devolverlos firmados, para poder comenzar la competición.
Aquellos clubes que no los manden, NO PODRÁN COMENZAR LOS
ENCUENTROS.
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