
PROTOCOLO COVID 

CRM



INTRODUCCIÓN:

Como imaginaréis, este curso va a ser distinto en muchos aspectos, incluidos la práctica del 

deporte en general y del rugby en particular.

Nos vemos en la necesidad de ser extremadamente cautos en cuanto a las medidas de 

seguridad, con el fin de disminuir el riesgo de contagios lo máximo posible. 

Para implementar todas estas medidas es necesaria la colaboración, la comprensión y la 

empatía de todos.

Es posible que estas medidas varíen a lo largo de la temporada, a mejor o a peor, en función de 

la evolución de la enfermedad. Os mantendremos informados en todo momento de cualquier 

variación.

Hemos conformado este protocolo en base a aquellos que nos afectan directamente y hemos 

hecho una selección de las medidas que, a nivel de club, vamos a poner en práctica en el día 

a día. En aquellos aspectos que no queden reflejados en este protocolo, nos atendremos a lo 

que diga el Protocolo de la Concejalía de Deportes y el de la FRM. En caso de que ambos 

protocolos tuvieran distinto criterio, nos atendremos al más restrictivo, ajustándonos siempre a las 

directrices de las autoridades sanitarias y de las federaciones.
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ACCESO A LOS ENTRENAMIENTOS:

➢ El acceso a la instalación se hará por la puerta designada, con mascarilla. Para acceder a la 

instalación, todo el mundo pasará por las alfombrillas desinfectantes para el calzado y se 

limpiará las manos con los dispensadores de gel instalados.

➢ Una persona del club tomará la temperatura. No se podrá participar en el entrenamiento si la 

temperatura es superior a 37,5 °C.

➢ Sólo podrán acceder a la instalación los deportistas. Los acompañantes sólo podrán acceder en

el caso de los niños y niñas de Sub6, para acompañarlos hasta el punto de entrenamiento, pero

no podrán permanecer allí, debiendo salir de la instalación.

➢ Cada deportista deberá llevar una mochila o bolsa de deporte donde poder guardar todos sus 

enseres. Ningún objeto quedará fuera de las bolsas. Las bolsas se dispondrán guardando

distancia entre ellas.

➢ Todos los deportistas deben traer su propia botella de agua.

➢ No está permitido el uso de duchas ni vestuarios.

➢ Sólo se podrán usar los aseos habilitados, y siempre respetando los aforos indicados por la 

instalación.



EN LOS ENTRENAMIENTOS:

➢ Todos los deportistas llevarán mascarilla durante todo el entrenamiento. Para los menores de 6 años

no es obligatorio, pero lo consideramos recomendable, por lo que intentaremos que también la 

usen. 

➢ Los entrenamientos se organizarán en grupos reducidos, de 10-12 niños por cada monitor. Estos

grupos no se mezclarán durante el entrenamiento. El número de niños y niñas por grupo irá

aumentando en las categorías superiores, pero en ningún caso será superior a 20.

➢ Cada categoría llevará un control de asistencia. Se implementará algún tipo de herramienta de 

confirmación para diponer por adelantado de un listado lo más definitivo posible. El club guardará

los listados de asistencia por si hicieran falta para algún rastreo posterior.

➢ Se entrenará rugby sin contacto hasta nuevo aviso. Por ahora no hay fecha de inicio de las 

competiciones.

➢ Cada deportista tendrá que llevar su propia botella de agua. Estará prohibido compartirla.

➢ Habrá material de limpieza y geles de manos en los entrenamientos para desinfectar el material 

utilizado y facilitar el lavado de manos durante las sesiones.



SALIDA DE LOS ENTRENAMIENTOS:

➢ Los padres y madres no podrán acceder a la instalación a recoger a los niños y niñas. 

➢ De sub 12 para arriba, saldrán ellos al exterior y buscarán a sus padres. 

➢ Desde Sub6 hasta Sub10, incluido, cada  monitor sacará a su grupo al exterior de la instalación, 

organizará a los niños en orden y distancia, y entregará a los niños a sus padres.

➢ Éste es un momento delicado, en el que los niños tienden a mezclarse. Debemos mantener los 

grupos aislados entre sí, o todas las medidas  anteriores perderán eficacia. Estudiaremos otras 

formas de organización si fuera necesario.



GESTIONES EN LA OFICINA:

➢ La Atención al público se realizará en uno de los mostradores del hall de la instalación.

➢ Se atenderá a todo el mundo con cita previa. Únicamente se atenderá sin cita cuando se trate de 

personas que se acerquen a la instalación a solicitar información para inscribirse.

➢ Para las gestiones administrativas, el club implantará las herramientas necesarias para que se 

puedan realizar la mayor parte de los trámites sin necesidad de acudir a la Oficina. Todo el proceso

de inscripción y tramitación de licencias se hará on line y/o a través de la nueva app que terminará

de implementarse en breve.

➢ Para la compra de material, el club implantará un método de tienda on line y/o por encargo, en el 

que se tramitará el pedido en remoto y se acudirá a retirarlo cuando se reciba la confirmación de 

que ya está preparado. 



ACTUACIÓN EN CASO DE SÍNTOMAS O CONTAGIO:

➢ Todos los deportistas o sus progenitores en caso de los menores de edad deberán rellenar el Anexo 1 

el primer día que acudan a entrenar, en el que se comprometen a evaluar a diario su estado de 

salud y a no acudir al entrenamiento en caso de detección de síntomas compatibles con COVID: 

fiebre (superior a 37,5 °C), tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, dolor de cabeza, muscular, 

articular o de tórax, pérdida de gusto u olfato, vómitos o diarrea.

➢ Si se detecta a algún deportista con fiebre superior a 37,5 °C, se le recomendará volver a casa y 

solicitar valoración médica. No se le permitirá participar en el entrenamiento.

➢ Si se confirma algún caso positivo de COVID en algún grupo, se suspenderá la actividad de ese 

grupo. Los miembros del grupo podrán reincorporarse a la actividad a los 10 días del ultimo contacto

con el positivo, o antes si el deportista confirma un PCR negativo y su medico de cabecera le 

autoriza a volver a la vida normal. En cualquiera de los dos casos deberá rellenar el Anexo I para 

volver a los entrenamientos.

➢ Si algún deportista informa que ha estado en contacto con algún caso positivo, deberá permanecer

10 días sin acudir a los entrenamientos, o hasta que confirme un PCR negativo y su medico de 

cabecera le autorice a volver a la vida normal. En cualquiera de los dos casos deberá rellenar el 

Anexo I para poder volver a los entrenamientos.

➢ Si fuera necesario para ayudar en el rastreo de contagios y/o si fueran requeridos por la Concejalía o 

las autoridades sanitarias, se utilizarán los listados de asistencia.



OTRAS CONSIDERACIONES:

 Para evitar cualquier intercambio de material 
innecesario, en el momento de la inscripción, el club 
entregará en préstamo un peto a cada deportista, 
que deberá llevar a todos los entrenamientos. También
se le entregará una mascarilla lavable del club.

 Desde el club vamos a hacer un gran esfuerzo para 
que los deportistas no compartan el material, para 
facilitar el uso de gel desinfectantes, para limpiar todos
los materiales después de su uso,… Este esfuerzo se 
debe completar en vuestras casas, lavando los petos y 
la ropa de deporte con más frecuencia de la habitual.

 Necesitaremos ayuda con el control del material, de 
las temperaturas, de los listados… vuestra ayuda
siempre es bienvenida, pero esta temporada más aún.

 Estamos para ayudaros. Cualquier duda que os surja, 
por favor, poneos en contacto con nosotros.




