
Las recomendaciones incluidas en el presente documento podrán ser revisadas en función de la
evolución de la alerta sanitaria y a medida que se disponga de nueva información relativa al

Coronavirus SARS-CoV-2, o bien se implemente nueva normativa e instrucciones por la
Autoridad Sanitaria y de ámbito laboral.



INTRODUCCIÓN

Como consecuencia de la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el
Covid-19, declarada pandemia internacional por la Organización Mundial de la Salud el 11 de
marzo de 2020, el Gobierno declaró, mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el
estado de alarma en todo el territorio español, al amparo del artículo 116 de la Constitución y
de las letras b) y d) del artículo 4 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de
alarma, excepción y sitio. El estado de alarma se ha prorrogado seis veces consecutivas; la
última, mediante el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, hasta las 00:00 horas del día 21 de
junio de 2020. 

Tras la aprobación, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, de 28 de abril  de
2020, del Plan de Transición hacia una nueva normalidad, el proceso de desescalada en las
medidas de contención se ha acompasado con el mantenimiento del estado de alarma. En
este contexto, y haciendo uso de la habilitación contenida en el artículo 6.1 del Real Decreto
555/2020, de 5 de junio, se aprobó el Decreto 8/2020, de 13 de junio, del president de la
Generalitat, de regulación y flexibilización de determinadas restricciones, en el ámbito de la
Comunitat Valenciana, en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad.

En este escenario, aunque gracias a las medidas de contención adoptadas los efectos
de la pandemia hayan sido controlados, la naturaleza de la enfermedad y el estado actual de
la investigación científica exigen a los poderes públicos insistir en sus responsabilidades de
organización y tutela de la salud pública a través de medidas preventivas, conforme a lo
dispuesto en el artículo 43.2 de la Constitución Española.

En este contexto normativo, el Consell adopta, a través del acuerdo de 19 de junio, del
Consell,  sobre  medidas  de  prevención  frente  al  Covid-19,  las  medidas  de  prevención
necesarias para hacer frente, tras el levantamiento del estado de alarma, a las necesidades
derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, con el objetivo de asegurar que
las  actividades  en  las  que  pueda  producirse  un  mayor  riesgo  de  transmisión  de  la
enfermedad se desarrollen en condiciones que permitan controlar dicho  riesgo.

Es evidente que la actividad física es un derecho fundamental y reporta beneficios
para las personas, las familias, las comunidades y la sociedad en general. Mejora la salud
mental  y  las  capacidades  psicológicas.  Acrecienta  las  capacidades  sociales  y  las
intelectuales. Contribuye a la prevención y a la rehabilitación de los que corren el riesgo de
caer en adicciones, delincuencia, explotación o pobreza.

En estos momentos las escuelas de verano pueden realizar sus actividades limitando
el número de participantes al 75% del número habitual y hasta un alumnado máximo de 250
en espacios abiertos. Se permiten actividades de tiempo libre para la población infantil y
juvenil.
Cuando el desarrollo de las actividades se lleve a cabo al aire libre, se deberá limitar el
número de participantes al 75% de la capacidad máxima habitual, con un máximo de 250
participantes incluyendo los monitores. 
Se  podrán  realizar  actividades  físicas  en  grupos  hasta  un  máximo  de  treinta  personas,
cuando se realizan en instalaciones abiertas.
El aforo máximo permitido será de una persona usuaria por cada 4 m² de superficie útil para
el uso deportivo y 15 alumnos por monitor.



OBJETIVOS

1. Establecer un marco estratégico que garantice las condiciones y medidas en las que
se pueda realizar la actividad de ocio educativo-deportivo en el  ámbito de nuestro
Campus.

2. Proteger  la  salud  y  garantizar  la  seguridad  de  las  personas  participantes  y
trabajadores mediante una serie de medidas generales y otras específicas para las
situaciones concretas.

3. Determinar los diversos escenarios frente al virus, si se produjera alguna amenaza.

RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN

Nombre y apellidos: Luis Adell Pla
Cargo: Coordinador deportivo y responsible del área administrativa
Correo electrónico: info@campusdefutbol.es
Teléfono de contacto: 657232627
Fecha de elaboración del Plan: 22-06-2020

IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DE LA GESTIÓN DEL 
SUMINISTRO DEL MATERIAL HIGIÉNICO Y DE PROTECCIÓN

Nombre y apellidos: Luis Adell Pla y Joaquín Reverter Masià
Cargo: Coordinadores deportivos y responsables del área administrativa y formación
Correo electrónico: info@campusdefutbol.es
Teléfono de contacto: 657232627

DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES PRESENCIALES 
DESARROLLADAS

• Atención a las familias para entregarles el material mediante cita previa: Viernes 3 de
julio. Entrada por la puerta señalizada en color amarillo, se les entregará el material en
el espacio de color blanco y saldrán por la puerta señalizada en color rojo. (ver planos
anexos)

• A partir del lunes 6 de julio hasta el 7 de agosto, de lunes a viernes y en horario de
17.15 h a 20.00 h:
◦ 17:00 h Limpieza de material y colocación en el terreno de juego.
◦ 17.15 h Entrada a las instalaciones deportivas del campo de fútbol por la puerta de

acceso (color amarillo). 
◦ Actividades  deportivas  en  tres  espacios  diferenciados  según  la  edad  de  los

participantes (de 17.30 a 20.00)
◦ 20:00 h Recogida del alumnado a través de la puerta de salida (color rojo).
◦ 20:30 h Limpieza y desinfección del material.
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IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS Y ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE 
CONTINGENCIA

El procedimiento de actuación que haremos servir viene determinado por el Ministerio de
Sanidad para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la  exposición del
SARS CoV 2:  ‐ ‐ https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf ,  señala en el  párrafo segundo del  primer
apartado que “corresponde a las empresas evaluar el riesgo de exposición que se puedan
encontrar las personas trabajadoras en cada una de las tareas diferenciadas que realizan y
seguir las recomendaciones que sobre el particular emita el servicio de prevención, siguiendo
las pautas i recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias”.

IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS

En nuestra organización, ene el momento de la aprobación del informe, consideramos los 
siguientes escenarios:

ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3

EXPOSICIÓN DE RIESGO EXPOSICIÓN DE BAJO
RIESGO

BAJA PROBABILIDAD DE
EXPOSICIÓN

Entrenadores
Coordinadores
Personal de limpieza
Personal de mantenimiento
Conserjes

REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS

No  es  necesario  el  uso  de
EPI,  aunque  se  ha  prescrito
la  utilización  de  mascaras  y
pantalla  protectora  siempre
que no se pueda garantizar la
distancia  de  seguridad.
Guantes de protección

FIG. 1. Criterios para la identificación de posibles escenarios de riesgo
En la Nota interpretativa de la aplicación de estos escenarios de riesgo de exposición se
explica  cómo  debe  utilizarse  esta  Tabla.  Una  profesión  puede  ser  clasificada  en  varios
escenarios de riesgo en función de las tareas que realice.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Medidas de carácter organizativo

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf


• Implementar las medidas necesarias para minimizar el  contacto entre las personas
trabajadoras y entre estas últimas y los potenciales clientes o público que puedan
concurrir  en su lugar de trabajo. Mantenimiento de la distancia de seguridad de 2
metros.

• Formación, información e instrucciones del personal trabajador.
• Señalización de espacios.
• Limpieza y desinfección.
• Higiene personal.
• Establecer  planes  de  continuidad  de  la  actividad  ante  un  aumento  de  las  bajas

laborales del persona
• Contemplar posibilidades de redistribución de tareas.
• Contemplar  un  espacio  específico  para  depositar  momentáneamente  a  alumnos  o

personas con síntomas.
• El aforo máximo deberá permitir cumplir con las medidas extraordinarias dictadas por

las autoridades sanitarias, concretamente con el requisito de distancias de seguridad.
• El  control  de  acceso  debe  garantizar  el  cumplimiento  estricto  del  aforo  máximo

calculado para esta situación extraordinaria.
• Todos lo acompañantes, que deberán esperar en el exterior del campo de fútbol, debe

guardar rigurosamente la distancia de seguridad.
• Se informará claramente a los clientes sobre las medidas organizativas y sobre su

obligación de cooperar en su cumplimiento.

Medidas de protección colectiva
• Implantar barreras físicas de separación.
• Uso de mascarilla y guantes.
• Delimitación y mantenimiento de distancia en vestuario para los entrenadores.
• Limpieza y desinfección.
• Higiene personal.

PERSONAL Y PARTICIPANTES

• Profesionales (entrenadores y coordinadores):  realizaran una formación en línea, a
través del servicio de prevención de riesgos laborales, garantizando el buen estado de
salud para ejercer las tareas diferenciadas que llevan a cabo y hacer un adecuado
seguimiento.

• Desinfección de manos en entrada, durante y a la salida, de espacios (material, baño,
etc.).

• Los participantes accederán al recinto deportivo por la puerta de acceso (ENTRADA) y
abandonaran el recinto deportivo por la puerta de Salida (SALIDA).

• Esta prohibido compartir botellas de agua, mochilas, menaje, comida, etc.
• Utilización de mascarilla y guantes por parte de los entrenadores y coordinadores.



GENERALES

Desde  la  organización  de  C.I.FU.FO.  Acogemos  este  plan  de  contingencia  como  un  documento
practico que nos va a permitir la continuidad en el desarrollo del evento deportivo en general y de
acción docente en particular con garantías de prevención ante el riesgo de contagio. Las medidas que
aquí se adoptan estarán sometidas a continua revisión en función de los resultados obtenidos.

Los usuarios de C.I.FU.FO. Se pueden tipificar de manera general con los siguientes grupos:
1. Entrenadores y coordinadores de C.I.FU.FO..
2. Trabajadores externos del Ayuntamiento.
3. Alumnado
4. Visitantes

INSTRUCCIONES  GENERALES  QUE  SE  DEBERÁN  GARANTIZAR  PARA  LA
PREVENCIÓN DEL COVID-19

➢ Cualquier persona que accediera al recinto deportivo deberá proceder a la desinfección de las
manos mediante el uso de gel hidroalcoholico. Un coordinador del equipo técnico junto con uno
de los entrenadores del equipo técnico se encargaran de vigilar el cumplimiento de las normas
de  seguridad  y  higiene  expuestas.  Los  miembros  del  equipo  técnico  colaborarán  en  la
organización y vigilancia del lavado de manos del alumnado a la entrada al recinto y al inicio y
finalización  de  cada  sesión  de  trabajo  para  que  se  realice  con  las  medidas  de  seguridad
oportunas.

➢ El alumnado será recogido puntualmente a la hora de entrada y acompañado a la hora de salida
por su entrenador correspondiente.

➢ Se limitará al máximo posible el uso de documentos en papel y su circulación.
➢ Todas las reuniones con las familias se realizarán mediante información depositada en la web,

videollamadas o videoconferecnias o tutoriales.
➢ No se permite en la instalación la movilidad de personal ajeno a C.I.FU.FO.
➢ El uso de mascarilla por parte del personal técnico será obligatorio en todo el recinto deportivo.
➢ El alumnado debe llegar a la instalación deportiva sin síntomas de contagio, para ello se le

deberá tomar la temperatura antes de salir de casa.
➢ El alumnado vendrá con la ropa d entrenamiento y no podrá acceder al recinto deportivo con

otro material que no sea el exclusivo para la práctica deportiva. Para ello se le facilitarán dos
camisetas  de  diferente  color  (una  para  cada  día)  un  pantalón  y  una  botella  de  agua
personalizada.

➢ No se utilizaran los vestuarios, a excepción de un solo baño que deberá desinfectarse cada vez
que se utilice.

FORMACIÓN EN MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE

➢ Se comunicará a todos los entrenadores y a las familias las indicaciones recogidas en el presente
Plan  de  Contingencia  y  las  medidas  de  prevención  e  higiene  ante  el  COVID-19  en  la
organización del C.I.FU.FO.



➢ Se  potenciará  el  uso  de  infografias,  carteles  y  señalización  que  fomenten  las  medidas  de
prevención e higiene. Se adaptará la información y la formación en función de las medidas que
vaya actualizando el Ministerio de Sanidad.

➢ Se proporcionará información al alumnado y se facilitará la adquisición de habilidades sobre las
medidas  de prevención e  higiene,  como lavarse las  manos con frecuencia y la  limpieza de
superficies y objetos.

➢ El personal técnico ha realizado la formación facilitada por el INVASSAT.

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE C.I.FU.FO.

➢ No podrán reincorporarse a su puesto de trabajo las personas que presenten síntomas o estén en
aislamiento  domiciliario  a  causa  de  un  diagnostico  por  COVID-19,  o  que  se  encuentre  en
período de cuarentena domiciliara por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con
síntomas o diagnosticada de COVID-19.

➢ Si un técnico empieza a tener síntomas de caso sospechoso de COVID-19, se retirará al espacio
reservado de aislamiento y se colocará una mascarilla quirúrgica. A continuación, se contactará
inmediatamente con el centro de salud o al teléfono  900300555, teniendo que abandonar, en
todo caso, su lugar de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un profesional
sanitario.

➢ Las personas vulnerables por COVID-19 podrán trabajar, siempre que su condición clínica este
controlada y lo permita, manteniendo las medidas de protección de manera rigurosa.

➢ Se informará a las familias sobre las medidas de prevención e higiene que se seguirán durante el
transcurso del evento.

DOTACIÓN DE MATERIAL DE PREVENCIÓN E HIGIENE

➢ C.I.FU.FO. Proveerá a sus trabajadores del equipo de protección adecuado para la realización
de sus funciones,  se les suministrarán mascarillas re-utilizables y guantes. Todo el  personal
deberá estar formado e informado sobre el correcto uso de los citados equipos de protección.

➢ Se tiene que asegurar el suministro de material de uso higiénico – preventivo mientras funcione
el evento.

➢ Se asegurará que todos los técnicos tengan permanentemente a su disposición en el puesto de
trabajo  agua,  jabón,  y  papel  de  un  solo  uso  para  el  secado  de  manos,  así  como  geles
hidroalcoholicos para la limpieza y desinfección de manos.  En caso de suciedad visible,  la
higiene de manos se ha de realizar con agua y jabón.

INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO

El  alumnado  no  podrá  acudir  a  las  instalaciones  deportivas  del  campo  de  fútbol  con  síntomas
compatibles con el COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período de
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de
COVID-19.



Las familias vigilarán el estado de salud y harán una toma de temperatura todos los días antes de salir
de casa para acceder a las instalaciones deportivas del campo de fútbol. Si el alumnado tuviera fiebre o
o síntomas compatibles con el COVID-19, no podrá asistir al C.I.FU.FO. Y deberán llamar a su centro
de salud o al teléfono habilitado para el COVID-19.

El alumnado que presenta condiciones de salud que lo hace más vulnerable para COVID-19 (como, por
ejemplo,  enfermedades  cardiovasculares,  diabetes,  enfermedades  pulmonares  crónicas,  cáncer,
inmunodepresión o hipertensión arterial), podrá acudir a CIFUFO, siempre que su condición clínica
esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de manera rigurosa. En esos casos
las familias autorizarán la asistencia al evento del alumno/a.

Los técnicos deberán garantizar que el alumnado mantenga la distancia mínima de seguridad estipulada
dentro y fuera del recinto deportivo.

– Medidas de prevención:
• Higiene de manos de manera frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos. Se

tiene  que  tener  en  cuenta  que  cuando  las  manos  tienen  suciedad  visible  el  hielo
*hidroalcohòlic no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón. 

• Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, puesto que las manos facilitan la transmisión. 
• Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado. 
• Mantener una distancia interpersonal de 2 metros. 
• Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y echarlos después de su

uso. 
• Evitar darse la mano. 
• El  uso  de  guantes  no  es  recomendable  de  manera  general,  pero  sí  en  los  casos  de

manipulación de alimentos y tareas de limpieza.

– En relación al uso de máscara:
• El uso de máscara será obligatorio para todos los técnicos durante el evento. 
• Tiene que explicarse el uso correcto de la máscara puesto que un mal uso puede comportar

más riesgo de transmisión. 
• El  alumnado  que  inicio  síntomas  estando  en  el  campo  tendrá  que  ir  al  vestuario  de

aislamiento el más pronto posible. 
• Entrada y salida del campo:  Esperará en la puerta de acceso al campo, siempre que no se

supere el aforo de esta zona, manteniendo la distancia de seguridad de 2 metros, hasta que
su entrenador lo recoja. 

• Tendrá que llegar puntual. 
• No podrá abandonar el campus a solas, el entrenador será el encargado de acompañarlo

hasta el exterior.

– Durante la permanencia en el campo:
• Evitará transitar por espacios diferentes al terreno de juego. 
• Tendrá que mantener un mínimo de distancia física de *2m. tanto con el  profesorado o

cualquiera de sus compañeros y compañeras mientras se dan las explicaciones de la tarea a a
realizar. 

• No tendrá interacciones físicas con ningún compañero o compañera a excepción de las que
se puedan producir durante el desenlace de una tarea. 



• El uso de los baños, se realizará siempre que sea necesario, lavándose las manos antes y
después de su utilización.

• Deberán utilizar única y exclusivamente su botella de agua personalizada. Esta se podrá
rellenar con agua de la fuente siempre que lo autorice el entrenador de su grupo.

ACCESO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

Entrada y salida  a las instalaciones deportivas (ver fotografía en los anexos)

– La  entrada  al  recinto  deportivo  se  limitará  al  alumnado,  entrenadores  y  personal  del
Ayuntamiento.

– La entrada y salida del campo será por las puertas señalizadas. - 
– Se indicará a las familias que no puede acudir a las sesiones de entrenamiento el alumnado con

síntomas  o  diagnosticado  de  COVID-19,  o  que  se  encuentre  en  periodo  de  cuarentena
domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de
COVID-19.  Para  lo  cual,  las  familias  vigilarán  el  estado  de  salud  y  realizarán  tomada  de
temperatura todos los días antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a
tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no tendrá que asistir en el centro teniendo
que gritar en su centro de salud o al teléfono 900300555. En caso de ausencia por motivos de
salud no se solicitará informe médico, y será suficiente con la declaración de la familia o tutores
a cargo.

– Se  evitarán  las  aglomeraciones  en  el  acceso  al  campo  de  fútbol.  Las  familias  deberán
permanecer dentro de sus vehículos y solo podrán entrar en el recinto deportivo en caso de
necesidad o indicación del profesorado o del equipo técnico, cumpliendo siempre las medidas
de prevención e higiene, con cita previa.

– Los contactos con las familias se mantendrán mediante teléfono o correo electrónico.
– Se supervisará  el  adecuado cumplimiento  de  las  normas  durante  la  entrada  y la  salida  del

campo. 
– Se establecerán horarios flexibles que permiten la entrada y salida escalonada en grupos y con

distancia interpersonal de 2 metros. 
– Todas las personas que acceden al campo de fútbol tienen que lavarse las manos al entrar con

hielo *hidroalcohòlic.
– Se marcará en todo el campo el sentido de la marcha y en los corredores se señalizará el sentido

hacia la salida como preferente.
– Se colocarán carteles de información necesaria para indicar los accesos y los recorridos por

dentro de las instalaciones deportivas para evitar la afluencia de personal o alumnado.
– Se  habilitará  un  solo  baño,  que  se  utilizará  en  caso  de  necesidad  extrema,  debiéndose

desinfectar después de su uso.
– No estarán habilitados los vestuarios para el alumnado.

CONTACTO CON EL MATERIAL EDUCATIVO-DEPORTIVO

– Se habilitará un espacio controlado por la organización para el deposito del material.
– El material deberá desinfectarse al inicio de la sesión y después de su uso.



– Los técnicos deportivos serán los encargados de desplazar y colocar el material en el lugar que
corresponda, tanto para la organización de las diferentes tareas como para sacarlo y guardarlo.

– No se utilizarán petos, ni cualquier material que pueda intercambiarse a través d ellas manos.
– Los balones siempre deberán desplazarse con los pies (nunca utilizar las manos), a excepción de

los porteros que siempre trabajaran con guantes.

ATENCIÓN DE LOS CASOS CON SÍNTOMAS DEL COVID-19

Los síntomas más comunes compatibles con COVID-19 incluyen fiebre, tos y sensación de falta de
aire. En algunos casos también puede haber disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de
garganta, dolor de cabeza, debilidad general, dolores musculares, diarrea o vómitos.

– Cuando un alumno/-a inicie síntomas o estos sean detectados por personal del campus durante
su sesión de entrenamiento, lo llevarán al vestuario de aislamiento. Se le facilitará una máscara
quirúrgica y otra para la persona adulta que estuviera con él hasta que llegan sus progenitores o
tutores. Se avisará a la familia que tiene que contactar con su centro de salud o con el teléfono
900300555, que será quien evalúe el caso.

– Las personas trabajadoras que inician síntomas, se retirarán en el vestuario de aislamiento y se
pondrán  una  máscara  quirúrgica.  Contactarán  con  su  centro  de  salud  o  con el  Servicio  de
Prevención de Riesgos Laborales. 

– En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o
tiene dificultad para respirar se avisará al 112.

– En el supuesto de que CIFUFO sospeche de un aumento del número de casos, se informará
Salud Pública para valorar la situación.

VESTUARIO DE AISLAMIENTO

Se habilitará un espacio (vestuario) con los recursos necesarios para acoger el aislamiento temporal del
alumnado o personal en el que se le detecte síntomas durante su jornada laboral o deportiva.

Cualquier personal del campus que presente sintomatología (tos, fiebre, dificultad para respirar, etc.)
que pudiera estar asociada con la COVID-19 y aquellas personas que hayan estado en contacto estrecho
sin guardar la distancia de seguridad de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos tendrán
que comunicarlo al entrenador del grupo. 
Inmediatamente el entrenador contactará con la dirección del campus, quien iniciará el protocolo de
aislamiento temporal que consistirá en:

1. Trasladar  a  la  persona  con  síntomas  en  el  vestuario  de  aislamiento.  Este  espacio  será  el
vestuario de los árbitros, situado en el acceso principal al terreno de juego, que dispone de
ventanas con fácil apertura al exterior y dispone de un baño. Además de contar con enchufes.

2. La dirección contactará con la familia de la persona con sintomatología, quien esperará hasta
que vengan a recogerlo.

3. La  familia  tendrá  que  contactar  con  su  centro  de  salud  o  con  el  teléfono  de  referencia
900300555, porque se evalúe el caso. Si la persona con síntomas es un trabajador o trabajadora
del centro se contactará con su centro de salud o con el Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales o con el teléfono de referencia 900300555 y seguirán sus instrucciones. 



4. En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o
tiene dificultad para respirar se avisará el 112. 

Junto a la puerta del vestuario de aislamiento se dispondrá de un contenedor para la gestión de los
residuos generados en el interior, así como para los equipos de protección utilizados por la persona que
hubiera al aposento. 
La  puerta  será  señalizada  y  tendrá  que  permanecer  cerrada  hasta  la  finalización  del  aislamiento
(señalización de prohibido el paso, no pasar). Se garantizarán los medios necesarios para asegurar al
personal  trabajador  con  síntomas  que  tenga  disponibles  pañuelos  de  papel  desechable,  hielo
*hidroalcohòlic, agua y mascarilla quirúrgica. 
Todos los residuos generados en el interior (bolsa 1) tendrán que cerrarse adecuadamente e introducirse
en una segunda bolsa de basura (bolsa 2), junto a la salida del vestuario, donde además se depositarán
los guantes y la mascarilla utilizados por otras personas acompañantes, y se cerrará adecuadamente
antes de salir. La bolsa 2, con los residuos anteriores, se depositará con el resto de los residuos en la
bolsa de basura (bolsa 3) correspondiendo al cubo de fracción de restos.

INSTRUCCIONES I CANALES DE COORDINACIÓN

La web oficial del campus  www.campusdefutbol.es será el canal oficial de comunicación donde se
informará de todas las medidas del Plan. Además, a través del whatsapp 657 23 26 27 y de nuestro
correo electrónico info@campusdefutbol.es mantendremos informados en todo momento a las familias.

DESINFECCIÓN

– Elaborar un protocolo de limpieza y desinfección adaptado a las características del ceampus y a
la intensidad de uso. -

– El ayuntamiento realizará una desinfección inicial profunda en todas las zonas del campus, así
como de las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles,
pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de similares características. 

– Se  realizará  una  limpieza  y  desinfección  de  las  instalaciones  al  menos  una  vez  en  el  día,
reforzándola en aquellos espacios que lo precisan en función de la intensidad de uso. 

– En las tareas  de limpieza se prestará  especial  atención en las zonas  de uso común y a las
superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos,
suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de similares características. 

– Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) acabada de preparar o cualquiera de
los  desinfectantes  con  actividad  viricida  que  se  encuentran  en  el  mercado  y  que  han sido
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de ese producto se respetarán
las indicaciones del hashtag.

– Después de cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se
rechazarán de manera segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

– Así mismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo después de la
finalización de cada uso, dejando que actúo el producto de limpieza, con especial atención al
mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación, sobre todo en aquellos utilizados
por más de un trabajador.

mailto:info@campusdefutbol.es
http://www.campusdefutbol.es/


– Se tiene que vigilar la limpieza de papeleras y la disponibilidad de jabón, papel desechable y
hielo *hidroalcohòlic. Las papeleras tienen que quedar limpias y los materiales recogidos con el
fin de evitar cualquier contacto accidental. 

– Se tendrán que organizar y prever los recursos necesarios para la realización de las tareas de
limpieza y ventilación que supone el incremento de estos servicios. 

– Se comunicará al personal y visitantes sobre las pautas de comportamiento social recomendadas
por las autoridades sanitarias.

GESTIÓN DE RESIDUOS

– Los pañuelos desechables que el personal y el alumnado empleo para el secado de manos o para
el  cumplimiento  del  “hashtag  respiratorio”  serán  rechazados  en  papeleras  con  bolsa  o
contenedores protegidos con tapa y, si puede ser, accionados por pedal. Estas papeleras tendrán
que ser limpiadas de manera frecuente. -

– Todo material  de higiene personal tiene que depositarse en la fracción resta (agrupación de
residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas). 

– En caso de que un alumno/-a o persona trabajadora presente síntomas mientras se encuentre en
el campus, habrá que aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u otros productos
usados. Esa bolsa de basura tendrá que ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura,
con cierre, para su depósito en la fracción basura.

APROBACIÓN Y VIGENCIA

Este plan de contingencia tiene carácter temporal, y mantendrá su vigencia hasta que, en conformidad
con el Plan para la transición hacia una nueva normalidad, se determine el paso a la fase de nueva
normalidad. Durante su vigencia podrá ser objeto de actualización permanente.
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