
 
 

 
 
 
 

AGRUPACIÓN DEPORTIVA SAN PASCUAL MONTPELLIER 

Protocolo de actuación en casos de riesgo de 
contagio o de contagio positivo  

 
1. Conocimientos básicos sobre COVID-19 para tener en cuenta de cara a su prevención 
 
Algunos de los síntomas del COVID-19 son tos, fiebre y dificultad respiratoria principalmente y dolor 
muscular y de cabeza en algunos casos, pérdida del sentido del olfato y del gusto o cansancio. Muchos de los 
casos presentan síntomas leves y el periodo de incubación es de 2-14 días. Los casos comienzan a presentar 
síntomas a los 5 días de media desde el contagio.  
 
2. Actuación ante un posible caso de contagio  o un caso confirmado positivamente 
 
Con respecto a la persona sospechosa de contagio: 
 

1. 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, etc.  

 
2. Se contactará con las autoridades sanitarias a través del Centro de Salud correspondiente o del teléfono 

COVID-19 para la Comunidad de Madrid (900102112). El contacto directo para la comunicación de esta 
información lo deberá realizar una persona autorizada de la Agrupación.  

 
3. La persona afectada deberá estar disponible para las evaluaciones médicas 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 proporcionarán a los afectados todas las indicaciones 
necesarias.  

 
Una vez que el contagio ha sido confirmado: 

 
4. Cuando se confirme positivamente el contagio, la persona deberá ponerlo en conocimiento inmediato 

del responsable de la Agrupación y se seguirán las medidas que indique la autoridad sanitaria.  
 
5. El responsable de la Agrupación realizará notificación a las autoridades sanitarias, facilitando toda la 

información de trazabilidad de dicha persona: instalaciones de la entidad utilizadas, horarios y fechas, 
personas con las que compartió actividad…. (se deberá prever la información a transmitir, rastreo del 
grupo de personas con posible contagio, etc.).  

 
6. En los casos de la suspensión de la actividad por parte de las autoridades, se informará a los 

participantes y clubes  para que procedan a realizar las actuaciones pertinentes de finalización de la 
actividad. 


