
 
 

 
 
 
 

AGRUPACIÓN DEPORTIVA SAN PASCUAL MONTPELLIER 

INSTALACIÓN DEPORTIVA BÁSICA SAN PASCUAL 
Protocolo de seguridad de la instalación 

 
En consonancia con las disposiciones y normas recogidas en las sucesivas publicaciones del Boletín 

Oficial de la Comunidad de Madrid y en aplicación del Protocolo de Protección y Prevención de la salud 
frente al Covid19 en entrenamientos y/ competiciones de la Real Federación de Fútbol de Madrid, desde la 
Agrupación Deportiva San Pascual Montpellier se publica el siguiente “Protocolo de seguridad para la 
Instalación Básica de San Pascual”, cuya gestión tenemos concedida por la Junta Municipal del Distrito de 
Ciudad Lineal. 

 
El protocolo es de OBLIGADO CUMPLIMIENTO para todos los clubes, así como grupos de particulares, 

que hagan uso de la instalación: 
 

 
 

1. ACCESO A LA INSTALACIÓN:  
 

Por la puerta principal, calle Esteban Mora. Se encuentra señalizado para evitar errores.  
 
Obligatorio portar mascarilla para el acceso a la instalación, que solo podrá retirarse en el momento 
de acceder al campo para el inicio de la práctica deportiva.  
 
Obligatorio que los jugadores vengan cambiados, excepto el calzado. No hay habilitados 
vestuarios. No podrán cambiarse en su zona de entrenamiento, ni antes ni después de la sesión. La única 
excepción es el calzado, que sí podrán cambiarse en su zona de entrenamiento. 
 
No podrá acceder a la instalación ningún jugador cuya temperatura sea superior a 37,2º. 
 
Obligatoria la aplicación de gel en el acceso a la instalación. 
 
Para CLUBES y alquileres: el acceso a la instalación deberá realizarse puntualmente a la hora acordada, 
todos en grupo, acompañados por su responsable y portando el “Modelo de autorización para clubes”, 
con los nombres de los componentes del grupo y, en caso de menores de edad, la firma del 
padre/madre/tutor que asuma la responsabilidad del permiso de acceso del jugador y cumplimiento de 
los requisitos establecidos.  
 
Para jugadores y equipos pertenecientes a nuestra Agrupación: el acceso deberá realizarse 
puntualmente 5 minutos antes de la hora de entrenamiento establecida. Los entrenadores de cada equipo 
recepcionarán a los jugadores en la entrada principal, controlando la temperatura, verificando que 
acceden con mascarilla y que proceden a la desinfección de manos. Todo ello quedará registrado para 
asegurar la trazabilidad de todos los usuarios de la instalación. 
 



 
2. PERMANENCIA Y USO DE LA INSTALACIÓN:  

 
Quedan inhabilitadas las fuentes de agua. Cada jugador debe traer su propia botella, correctamente 
identificada y, bajo ningún concepto, compartir bebidas.  
 
No se permite la ingesta de ningún tipo de alimento en la instalación. 
 
Quedan restringidos al uso, salvo casos de fuerza mayor, tanto los vestuarios como los 
servicios. La utilización en casos de fuerza mayor deberá ser autorizada por el personal responsable de 
la gestión de la instalación, que se asegurará en todo caso de la correcta desinfección previa de los mismos 
y del cumplimiento del aforo en todo caso.  
 
El uso de los vestuarios en casos de fuerza mayor deberá realizarse en grupos de máximo 5 personas, 
manteniendo la distancia interpersonal, con la mascarilla puesta y supervisados por el 
responsable/entrenador de dicho grupo. 
 
Las bolsas, mochilas y efectos personales deberán dejarse en las zonas señalizadas para ese fin. 

 
Solo los jugadores podrán acceder a la instalación. Los acompañantes que, por causas de fuerza mayor, 
quieran permanecer en la instalación deberán hacerlo en la zona de gradas, sentados y siempre dentro de 
los espacios delimitados y señalizados por la entidad gestora de la instalación. En todo caso, deberán 
someterse a control de temperatura en el acceso, aplicarse gel, mantener la distancia de seguridad 
interpersonal y hacer uso obligatorio de la mascarilla en todo momento. 

 
El aforo permitido en la zona de práctica deportiva es de 20 personas en cada mitad de campo, para un 
total de 40 personas sobre el campo de manera simultánea. 
 
Será el personal técnico (entrenadores y ayudantes) los encargados de trasladar a los jugadores las 
instrucciones sobre la práctica deportiva segura: qué ejercicios y en qué condiciones se pueden desarrollar 
en cada momento. 

 
 
3. SALIDA DE LA INSTALACIÓN:  

 
Deben cumplirse escrupulosamente los horarios de entrenamiento y/o alquiler, para evitar coincidencias 
con sucesivos equipos. Es responsabilidad de todos cooperar en un uso correcto de la instalación. 
 
Para evitar el cruce con otros grupos, la salida se realizará por la calle Esteban Mora, pero no por la puerta 
principal sino por la rampa para vehículos de emergencia. Está adecuadamente señalizado para 
evitar errores. 
 
Es obligatorio abandonar la instalación inmediatamente después de la finalización de la práctica 
deportiva, sin demorar la estancia por ninguna causa. 
 
Es obligatorio el uso de la mascarilla en el momento de abandonar la instalación. 
 
Es obligatorio la aplicación de gel antes de abandonar la instalación. 
 
Los entrenadores ayudarán para que el tránsito de los jugadores sea lo más seguro y fluido posible, 
evitando las aglomeraciones.  

 



 
4. LIMPIEZA DE LA INSTALACIÓN:  
 

El material de entrenamiento de uso común de la Agrupación (balones, picas, conos…) es desinfectado 
entre sesiones por el personal de  mantenimiento.  
 
Los vestuarios y servicios serán desinfectados tras cada uso de fuerza mayor. Son dependencias de uso 
restringido y el acceso a las mismas no es libre.  
 
Las gradas serán desinfectadas diariamente a la conclusión de las sesiones de entrenamiento o 
competición. 
 
Las papeleras quedarán precintadas, siendo obligatorio el uso de cubos con tapadera de apertura 
automática con pedal, cuya ubicación está adecuadamente señalizada. Deberá limitarse al máximo la 
generación de residuos en la instalación. Se recuerda que no está permitida la ingesta de ningún tipo de 
alimento en la instalación. 
 
 
 
 

MUY IMPORTANTE: 
 
En caso de presentar algún síntoma asociado a la Covid19 (tos, fiebre, dificultad respiratoria…), NO acudas 
a la instalación deportiva y avisa a tu entrenador o responsable de tu Club. 
 
Además, debes ponerte en contacto con tu Centro de Atención Primaria y seguir sus instrucciones. 
 
El teléfono de atención sobre Covid19 de la Comunidad de Madrid es el 900.102.112 
 
El cumplimiento de este protocolo de seguridad es un ejercicio de responsabilidad individual, pero también 
colectivo. Como deportistas, somos conocedores de lo importante que es el trabajo en equipo y el respeto 
de las normas y reglas. Desde la Agrupación Deportiva San Pascual Montpellier, como entidad gestora de 
la IDB San Pascual, os pedimos a todos, tanto jugadores de nuestras distintas categorías, como jugadores 
de otros clubes y usuarios particulares, que contribuyáis a que la práctica deportiva se desarrolle con la 
mayor seguridad posible en este contexto de pandemia.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRUPACIÓN DEPORTIVA SAN PASCUAL MONTPELLIER 
Virgen del Val, 7 
28027 MADRID 
adsanpascualmontpellier@gmail.com 
Presidencia: 606.408.415  
Dirección Deportiva: 696.711.405  

 


