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CIRCULAR 13/2020 
ESQUEMA BÁSICO DEL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL COVID19  

EN LOS ENTRENAMIENTOS Y COMPETICIONES DE LA R.F.A.F. 

 
 
Con el fin de facilitar a los clubes de C.L.C. SPORT&LEGAL, os acompañamos un breve 
esquema/resumen del Protocolo de Prevención del COVID19 en los entrenamientos y 
competiciones de la RFAF, el cual además podrá ser adaptado como Protocolo propio del Club, con 
las matizaciones y especialidades que procedan, en cumplimiento de la norma establecida por la 
RFAF.  
 
En letra azul constan algunas matizaciones o añadidos realizados por CLC SPORT&LEGAL, que 
entendemos deben de completa,r para su debido sentido y comprensión, el Protocolo del a RFAF, a 
la vista de lo dispuesto o establecido en las normas estatales y autonómicas que regular las medidas 
de higiene y prevención por COVID19. 
 
 
 

ESQUEMA BÁSICO DEL PROTOCOLO RELATIVO A LA PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD FRENTE AL 
COVIDQ19 EN ENTRENAMIENTOS EN LA MODALIDAD DEPORTIVA FEDERADA DE FÚTBOL DE LA R.F.A.F 

 
 

I.- NORMAS BÁSICAS DEL PROTOCOLO DE LA RFAF. 

  
Para poder comenzar los entrenamientos y actividades deportivas, los Clubes deberán de:  
 
1.- Elaborar un Protocolo donde se recojan, como mínimo, las normas y pautas de comportamiento 
establecidas en el Protocolo de la RFAF, a disposición de las autoridades y de la propia RFAF  
 
2.- Designar una persona coordinadora de las medidas de prevención y protección del COVID19 (responsable 
del Protocolo). 

─ Podrá ser una persona física o jurídica (empresa).  
─ Obligación de dar la mayor difusión al Protocolo 
─ Funciones:  

1. “Garantizará que las actividades se disputen a puerta cerrada, y que se lleve a cabo el control del acceso de las 
personas exclusivamente a aquellas que hayan sido autorizadas” adoptando las medidas necesarias en los “puntos de 
acceso y control del flujo de personas para evitar aglomeraciones de personas en entrada, salida, salas de espera, 
etc”. 

2. Garantizará la sectorización de la instalación. 
3. Implementación de las medidas de carácter sanitario que se determinen, entre ellas: 

 Custodia, cierre o sellado de la zona deportiva una vez limpiada y desinfectada hasta la llegada de otro grupo de 
entrenamiento. 

 Garantizará el control de acceso, registro de personas, sometiendo a todas ellas que accedan a la toma de 
temperatura y desinfección de manos con gel hidroalcohólico. La instalación contará con un registro diario del 
control de entrada (hora de entrada y salida de usuarios y obligación de conservar el registro durante 14 días), 
registro de incidencias, turnos de desinfección, protocolo acceso a la instalación (limpieza de manos, uso 
obligatorio de mascarilla) y pondrá a disposición material de desinfección. En los casos de la toma de 
temperatura mediante dispositivo sin contacto y registro de acceso se deberá tener en cuenta las medidas de 
protección de datos (LOPDGDD). 

4. Se mantendrá la zona deportiva siempre con el menor número de personas. 
5. Aquellos que requieran acceso puntual una vez que finalice su cometido abandonarán la zona y mientras se 

encuentren en ella portarán mascarilla. 
6. El personal auxiliar y de seguridad que preste servicio en el encuentro portará mascarilla en todo momento.  
7. Dispondrá de indicaciones para mantener la distancia social de seguridad, cartelería informativa distribuida por las 

zonas de práctica deportiva, entrada, aseos, vestuarios y principales zonas de paso. 
8. En el caso de las medidas en vestuarios se reducirá el aforo de los mismos. Para que no se superen el aforo de duchas 

y vestuarios se organizará su distribución de forma que se pueda mantener la distancia interpersonal mínima de 
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seguridad, deberán distribuir espacios específicos para ropa usada, y turnos de duchas, así como delimitar la zona 
donde deberá esperar el resto del equipo hasta su turno para el uso de duchas o vestuarios, manteniendo esta zona 
liberada de otras personas. En aseos de hasta 4 metros cuadrados sólo podrá acceder una persona, salvo que 
requiera asistencia. En los mayores de 4 metros cuadrados se limitará el aforo al 50% de las cabinas o WC. Se deberá 
desinfectar los vestuarios según cada uso por grupo de entrenamiento, aun así, se recomienda, si es posible, no 
realizar el uso de vestuarios para los entrenamientos. 

9. El Responsable de Prevención COVID19 será el canal de comunicación para con los responsables de la instalación, 
club, y en su caso las autoridades. Deberá recibir una formación e información oportuna y velar porque el resto de 
personas implicadas tengan información oportuna y completen la documentación en cada caso (Anexo I, II, III, IV) 
Primará el cumplimiento de las medidas sanitarias sobre cualquier otra incluyendo a las deportivas” 

 
3.- Se deberán de cumplir las normas de uso de mascarillas por parte de todas las personas, incluso en los 
supuestos que pueda garantizarse la distancia de seguridad, y del resto de medidas de prevención en la 
instalación.  
 
 

II.- MEDIDAS PARA TRABAJADORES Y TÉCNICOS DEPORTIVOS 

 
1. Higiene de manos: 

─ Lavado frecuente de manos con gel hidroalcólico. 
─ Colocación de dispensadores a la entrada (uno exclusivo para trabajadores) y en los 

vestuarios 
─ Colocación de cartelería sobre lavado correcto de manos.  

2. Uso obligatorio de mascarillas: solo excusadas cuando la naturaleza de las actividades deportivas lo 
impida  

3. Distanciamiento social: al menos, 1’5 metros.  
4. Uso de EPIS: los trabajadores deberán usar adecuadamente los materiales de protección que se le 

entreguen.  
5. Oficinas: con cita previa y fomento de uso de medios telemáticos.  

─ Cumplir aforos (máximo 3 personas siempre que se permita distancia de 1’5 m.) 
─ Mantener ventilación durante y tras reunión.  

6. Cumplimiento normas de Etiqueta Respiratoria: 
─ Toser/estornudar en parte interior del codo 
─ Uso de pañuelos desechables y tirarlos en papelera de tapa y pedal. 
─ No tocarse la cara y ojos con la mano. 
─ No realizar saludos que impliquen contacto físico.   

7. Toma de temperaturas: no accederán si la temperatura superior a 37’5º centígrados. 
8. No compartir objetos personales: En caso de uso compartido deberá de realizarse desinfección.  
9. Rellenar Declaración Responsable (entrenadores/as y técnicos/as). 
10. Cumplir con las medidas establecidas para los centros de Trabajo.  

 

III.- MEDIDAS PARA DEPORTISTAS Y ACOMPAÑANTES. 

 
1. Control médico: Reconocimientos médicos previo a la participación en entrenamientos que se 

realizarán conforme a la Resolución del CSD de 4 de mayo de 2020:   

 
Resolución del CSD de 4 de mayo de 2020: ENTRENAMIENTOS INDIVIDUALES Y DE TIPO MEDIO. Examen 
médico deportivo inicial:  

 
 Abrir “ficha al deportista, tal y como indica la práctica médico-deportiva”. 
 “Los profesionales sanitarios harán un especial seguimiento de lo ocurrido en la salud del deportista 

en general a lo largo del año 2020, orientándolo particularmente hacia la identificación de signos, 
síntomas, efectos o secuelas del virus COVID-19. Este examen médico inicial incluirá una prueba 
(test) de presencia de material genético viral (ampliación e identificación a través de PCR) en caso 
de que del examen médico y de la sintomatología del deportista se derive la conveniencia de su 
realización. Los deportistas que dieran positivo en una prueba PCR, aún asintomáticos, no podrán 
iniciar su práctica deportiva hasta ser negativos en la prueba de PCR. 
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 Los deportistas que no dispongan de un servicio médico en su club, federación o centro de 
entrenamiento, deberán buscar un médico especialista en medicina de la educación física y el 
deporte para que les examine y les aconseje a lo largo de todas las fases de la reincorporación, o en 
su defecto un profesional con experiencia médica acreditada en el deporte”. 
 

2. Rellenar documentación para inicio de la actividad: deportistas y acompañantes. 
─ Formulación de Localización de Personal (FLP) 
─ Declaración responsable para el inicio de los entrenamientos. 

 Deberán archivarse durante 14 de días (recomendado 21 días
1
).  

3. Información continuada al Club sobre estado de salud: 
─ Informar sobre posible sintomatología 
─ Informar si se ha estado en contacto con personas contagiadas. 
─ NO ACUDIR A LOS ENTRENAMIENTOS/COMPETICIONES ni acceder a la instalación si se tienen 

síntomas o se hay sospechas sobre contacto con posibles contagiados.  
4. Acceso a la instalación:  

─ No acceso si se presentan síntomas por COVID o por otras patologías respiratorias. 
─ Entradas escalonadas y graduales (turnos) respetando los itinerarios marcados en el suelo. 
─ Instalación de alfombrillas desinfectantes. 
─ Toma de temperatura a los deportistas y acompañantes 
─ Colocación de marcas en el suelo para respetar distancia de seguridad 

5. Higiene de manos, realizado de forma correcta (duración de al menos 30 segundos),  con hidrogel o 
similar de forma y manera frecuente:  
─ Al acceder a la instalación. 
─ Antes y después de cada entrenamiento.  

6. Estaciones o puntos de Higiene en los accesos a los campo2.  
─ Se recomienda colocar otro en el centro de cada campo de juego para las limpiezas durante la actividad que 

incluirá:  
1. Hidrogel o solución hidroalcohólica en proporción 70% alcohol-30% agua. 
2. Pañuelos desechables. 
3. Pulverizador solución hidroalcohólica o desinfectante para limpieza balón o materiales. 
4. Papelera tapa y pedal 

6. Distanciamiento social: de al menos 1’5 metros.  
7. Uso de mascarillas. Solo excusadas cuando la naturaleza de las actividades deportivas lo impida 

(Artículo 6 del RDL 21/2020 y Orden de 14 de junio de 2020 de la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía).  
─ Será incompatible el uso de la mascarilla por parte de jugadores y árbitros siempre que se hayan 

adoptado previamente las medidas de prevención en la instalación y en la actividad.  
8. Cumplimiento normas de Etiqueta Respiratoria: 

─ Toser/estornudar en parte interior del codo 
─ Uso de pañuelos desechables y tirarlos en papelera de tapa y pedal. 
─ No tocarse la cara y ojos con la mano. 
─ No realizar saludos que impliquen contacto físico. 

9. Material deportivo: limpieza y desinfección tras cada uso  y prohibición de compartirlo. 
─ Prohibido compartir bebidas o alimentos (botellas de al menos 1 litro y con nombre

3
) 

─ Minimizar contacto de ropa en los vestuarios.  
─ Habilitar zonas numeradas de colocación de mochilas que permita acceso y uso individual y 

fácil limpieza y desinfección (p.e., en gradas). 
10. Compromiso de cumplimiento de las medidas de protección e higiene en el ámbito personal, 

familiar y social y cumpliendo todos los protocolos y normas fijadas por las autoridades.  
11. MEDIDAS DE AFORO:  

─ No se permite asistencia de público a los entrenamientos.  

                                                           
1
 Recomendación de CLC SPORT&LEGAL no señalada en el Protocolo RFAF 

2 Recomendación de CLC SPORT&LEGAL no señalada en el Protocolo RFAF 
3 Recomendación de CLC SPORT&LEGAL no señalada en el Protocolo RFAF 



   
 
 

4 
 

Avda. Reino Unido 1,  Planta 3, Módulo B 

Edificio Gyesa - Palmera 

4101a - Sevilla 

(+34) 854.52.60.90 - 667.688.732 

juridico@clcsport.es 

 

─ Sólo se autorizará entrada de una familiar por deportista por razones motivadas y se 
colocarán en la zona habilitada al efecto ( no en la zona deportiva) 

─ Persona que accede deberá rellenar el FLP y control de asistencia.  

 
IV.- MEDIDAS DE LIMPIEZA. 

 
1. Limpieza y desinfección. Se deberá cumplir o establecer Planes de Limpieza y Desinfección de la 

Instalación con actuaciones en: vestuarios, oficinas, zonas comunes, aseos, duchas, zonas restauración 
y campos de juego, ajustados a la normas estatales y Orden de 19 de junio de 2020, remitiendo a 
dichas normas en cuanto a las medidas a adoptar.  
 Ver recomendaciones limpieza y desinfección instalaciones PROTOCOLO CLC SPORT&LEGAL que fue remitido 

a nuestros Clubes y entidades deportivas. 

 Se recomienda no usar los vestuarios. En caso de uso, cumplir disposiciones de la autoridad sanitaria: 
garantizar espacio de 1’5 metros entre cada usuario/a y uso de ducha sólo si son individuales y separadas.  

2. Ventilación de espacios cerrados: antes, durante y tras la actividad.  
 

V.- DESPLAZAMIENTOS (a los entrenamientos o competiciones).  

 
Se atenderán a las siguientes normas:  

1. En medios de transporte públicos: uso obligatorio de la mascarilla. 
2. En vehículos privados: sólo miembros que convivan en mismo domicilio.  
3. Autobús privado: cumplir protocolos de desinfección y cumplir distancias de seguridad en el interior.  

 

VI.- RECOMENDACIONES PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA.  

 
Se establecen las siguientes recomendaciones para la reanudación de la actividad deportiva:  

 No se permitirá acceso de público a los entrenamientos 

 No acceder a la instalación ni actividad deportiva en caso tener síntomas compatibles con el COVID19 
o haber estado en contacto con personas o grupos infectadas. 

 Cumplir normas de acceso a la instalación y rellenar documentación exigida 

 PERSONAS QUE PUEDEN ACCEDER A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA DE ENTRENAMIENTOS:  

 DEPORTISTAS: aforo máximo de 25 participantes.  

 ORGANIZACIÓN: personal de mantenimiento y organización de la instalación. Será el mínimo 
indispensable.  

 PERSONAS DEL CLUB QUE NO SEAN CUERPO TÉCNICO O FUTBOLISTAS CON LINCENCIA Y 
SEGURO DEPORTIVO: se ubicarán en la grada (zona señalizada y acotada) y guardarán 
distancia de seguridad, portando en todo momento la mascarilla.  

 PERSONAL SEGURIDAD y SANITARIO. Será el mínimo indispensable.  

 FAMILIARES AUTORIZADOS. Se ubicarán en zona no deportiva. La entrega y recogida de los 
menores se realizará de forma y manera ordenada.  

─ Las personas que accedan CUMPLIRÁN LAS NORMAS DE HIGIENE DE MANOS y demás de la instalación.  
─ Se procurarán accesos diferenciados para colectivo 
─ El Club organizará un dispositivo de seguridad y sanitario para garantizar el cumplimiento de las 

medidas de prevención (adaptar Reglamentos de Régimen Interno o regular por las Juntas Directivas 
infracciones y sanciones a adoptar por el Club contra los infractores, y ello sin perjuicio de poder 
denunciar ante las autoridades los incumplimientos que se produzcan o ante la propia RFAF, en caso de 
ser algunas de las personas federadas).  

 

VII.- MEDIDAS SANITARIAS PARA LOS ENTRENAMIENTOS 

 
Para que los Clubes puedan desarrollar los entrenamientos se exigirán los siguientes requisitos:  
 

 Disponer de un protocolo del Club donde se regulen y organicen las medidas de prevención y 
protección del COVID19 en los entrenamientos, ajustado a las directrices de la RFAF.  
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 Documentación Obligatoria para el inicio de la actividad deportiva:  

 Declaración responsable del Club, firmada por el/la Presidente/a Formulario o en su caso, 
por el/la Responsables del Protocolo  enviar a la RFAF.  

 Formulario de Localización Personal (FLP)  conservado por el Club durante 14 días 
(recomendado 21 días). 

 Declaración Responsable de los/as participantes (entrenadores/as, técnicos/as, auxiliares, 
delegados/as, deportistas, y todo aquél que pueda participar de alguna forma en los 
entrenamientos).  

 Listado de grupos fijos de entrenamiento para cada los equipos de competición provincial.  
 

 Certificado médico de los/as deportistas: orientados a la identificación de signos y síntomas del 
COVID19 y conforme ha establecido la resolución del CSD de 4 de mayo de 2020.  
 

 Registro de acceso de todos los asistentes a los entrenamientos. El Club deberá de disponer de un 
sistema de control de todos los asistentes a los entrenamientos diarios que conservará durante 14 
días (se recomienda su conservación durante 21 días).  
 

 Establecer e implementar las medidas de prevención y protección del COVID19 establecida por las 
autoridades (RDL 21/2020 y Orden de 19 de junio de 2020 de la Junta de Andalucía):  

 Medidas de higiene, protección, limpieza y desinfección de la instalación.  

 Cumplir normas de higiene, protección personal y etiqueta respiratoria.  

 Normas de uso de mascarilla. 

 Cumplir normas de distancia interpersonal de al menos 1’5 metros.  

 Atender a las normas de uso de las instalaciones y espacios compartidos (vestuarios, 
gimnasio, aseos, oficinas, salas multiusos, etc…). 

 Fijar prohibición de escupir y expulsar secreciones en espacios públicos.  

 Evitar celebraciones en grupo.  

 Inculcar y obtener el compromiso personal de todos los participantes
4
  responsabilidad 

personal en cumplir las medidas como único medio de prevenir los contagios.  
 

 Uso de mascarilla: en todo momento en la instalación exceptuado sólo durante la práctica deportiva.  
 

 Creación de grupos fijos de entrenamientos, con un máximo de 25 participantes.  

 Se crearán grupos cerrados sin posibilidad de cambio o participación ocasional en otro grupo.  

 Cada grupo tendrá su horario, material y cumplirá las normas de higiene. 

 Se informará a los integrantes de la importancia de respetar el grupo, las normas y que eviten 
contacto con otros grupos.  

 Cumplir las medidas de higiene y prevención no sólo en los entrenamientos sino que las 
mismas se mantendrá, cumplirán, respetarán y exigirán una vez finalizado los 
entrenamientos, fuera de la práctica deportiva.  
 

 Cumplir normas de higiene de materiales: serán desinfectados al finalizar cada uso (balones, 
esterillas, picas, vallas, conos, etc…). 

 Manipulación de los materiales sólo por el responsable del entrenamiento. Prohibido por 
los/as participantes.  

 Porterías y banquillos  desinfectados tras cada uso.  

 Uso de dispositivo de medición de valores biométricos  uso personal por cada deportistas 
(y desinfectado tras cada uso). 

 Botellas de bebidas uso individual (botella de al menos 1 litro y nominada). 

                                                           
4
 Recomendación de CLC SPORT&LEGAL no señalada en el Protocolo RFAF 
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 Petos  limpiados tras cada uso o entregados a cada participante al inicio de la temporada 
para su uso exclusivo. 
 

 Seguir y cumplir las normas de actuación en caso de sospecha de caso positivo del COVID19.  
 

 

VIII.-  PLAN ESPECIFICO PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS.  

 
Los clubes deberán elaborar e incluir en su Protocolo un Plan Específico de actividad de entrenamientos, 
deberán reunir y cumplir los siguientes criterios:  
 

 Indicar el número de participantes, personal técnico/organizador, otros. 
 Indicar si la instalación es al aire libre o no. 
 Grado de contacto. (En los casos de las especialidades del fútbol el grado de contacto se considera 

moderado o limitado). 
 Indicar las medidas de prevención adoptadas respecto a: 

o Designación de un responsable del cumplimiento de los protocolos: nombre y cargo. 
o Disponer de la Documentación obligatoria:  

 Formulario de localización personal (ANEXO I del Protocolo RFAF) 
 Formularios de declaración responsable (ANEXO I del Protocolo RFAF) 
 Listado de entrenamientos (ANEXO I del Protocolo RFAF) 

o Instalaciones: plan de desinfección periódica, señalización, itinerarios, mesas de higiene y 
cumplimiento de normas de pevención establecidas por las autoridades. 

o Deportistas. Implementación de medidas de:  
 Toma de temperatura previa al inicio de los entrenamientos 
 Medidas higiénicas de manos y calzado. 
  y para asegurar el distanciamiento durante los entrenamientos. 
 Obligatoriedad del uso de la mascarilla. 

o Material: que no haya uso compartido, desinfección si es reutilizable. 
o Reuniones técnicas informativas a los participantes: medidas de distanciamiento y posibilidad 

de realizarlas telemáticamente. 
o En caso de varias sedes diseñar un protocolo o ficha particular adjunta de actuación para 

cada una de ellas. 
 Realizar entrenamientos técnicos y tácticos (se podrá realizar trabajo asociativo sin oposición ni 

confrontación) en los que se respete la distancia interpersonal, a fin de que exista el mínimo contacto 
directo o indirecto posible.  

 Prohibir expresamente conductas tales como: 
o Celebraciones de grupo y fotos de equipo 
o Contactos innecesarios 
o Escupir o expulsar secreciones nasales en el suelo.  

 Establecer el Protocolo en caso de detección de caso sospechoso o de contagio. 
 No se recomienda realizar ni concentraciones ni actividades que requieran pernoctación o 

alojamiento, ni realizar entrenamientos fuera de la localidad.   

 
 

IX.- PLAN DE  LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 
Los clubes deberán designar un Responsable para cada Instalación Deportiva, con el fin de que verifique el 
cumplimiento de los requisitos de higiene y prevención del COVID19. 
 
El plan de higiene y limpieza se aplicará a todas las instalaciones del Club.  A estos efectos, el Club deberá:  
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1. Chequear y revisar el cumplimiento de las medidas de higiene y protección conforme a la Lista de 
Verificación del Protocolo del a RFAF (Anexo V), donde se contienen los puntos de actuación que debe 
de disponer el Club y las actuaciones a revisar y controlar. 
 

2. Identificar a la/s persona/s responsables de:  
o Gestión de EPIs. 
o Limpieza y desinfección. 
o Formación de los trabajadores. - Protocolo de actuación ante una persona con síntomas 

 
3. Garantizar la limpieza y desinfección de todas las instalaciones antes de la llegada de los deportistas 

y del personal del Club, siguiendo las recomendaciones sanitarias de desinfección e higiene.  
 

4. Realizar limpieza y desinfección de los materiales usados en la actividad. 
 

5. Velar por  el debido uso de los EPIs y medidas de protección en las tareas de limpieza y desinfección.   
 

6. Sectorizar la instalación. Crear zonas de acceso exclusivo:  
 

a) Zona deportiva: abarca el acceso de futbolistas y árbitros, vestuarios, túnel y terreno de 
juego. 

 
b) Zona de organización y servicios: abarca la totalidad de la instalación incluyendo exteriores, 

pero siempre con accesos restringidos y únicamente permitidos con autorización en función 
de los servicios a desarrollar. Comprende personal como Organización, Vigilantes y Auxiliares 
de Seguridad, Personal Sanitario, Personal de Mantenimiento o Personal de Limpieza, entre 
otros. 

 
c) Zona de grada o descanso: abarca la zona para personal del club o familiares autorizados.  

 
Respecto a las actividades de restauración: deberán cumplir las medidas establecidas para las mismas 
en la Orden de 19 de junio de 2020 de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. 
 

 

X.- PROTOCOLO DE CONTINGENCIA ANTES PERSONAS CON SÍNTOMAS.  

 
En caso de detectar persona con síntomas (o sospechosa):  
 

1. Informar al Responsable del Protocolo o responsable sanitario del Club, y seguir instrucciones de la 
autoridad sanitaria.  

2. Notificación a la autoridad sanitaria: 900.400.061 / 955.54.50.60 / 061 – 010. 

 Se facilitará documentación FLP para el rastreo y listados de asistencia de grupo.  

 La comunicación la realizará el responsable del Protocolo 
3. Apartar a la persona con posibles síntomas y evitar contacto con otras personas hasta su traslado a 

su casa o centro sanitario.  

 Permanecerá solo/a, asegurando ventilación del espacio y posterior desinfección.  
4. La persona deberá estar disponible en todo momento y a disposición de las autoridades, siguiendo 

sus instrucciones e indicaciones.  
5. Localizar documentación del grupo y contactos (FLP, listados de grupo y asistencia diaria)  

identificar posibles contactos y facilitar los rastreos.  
 
En el supuesto de suspensión de la actividad o cierre de la sede por la Autoridad Sanitaria: se deberá de 
comunicar a los participantes, organizadores y titulares de la instalación para que adopten medidas oportunas 
para finalizar las actividades, y adopten medidas de higiene, limpieza y desinfección de las instalaciones. 
Adicionalmente,  
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 Se realizará informe por el Responsable del Protocolo analizando causa de suspensión.  

 Se informará a la persona afectada para que abandone la actividad e informar que no podrá reanudar 
la actividad hasta su completa curación u obtención de resultado negativo conforme establecen las 
autoridades.  

 Se comunicará a la RFAF para que adopte las medidas oportunas (baja médica).  
 
 

XI.- ANEXOS 
 
Ver ANEXOS del Protocolo de la RFAF:  
 

file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/RFAF___Protocolo_Espec_fico_Entrenamientos_COVID19_RFAF_2020_V.2.1__Autorizado
____Maq___ane.pdf) 
 

1. ANEXO 1: Formulario de Localización personal 
2. ANEXO 2: Declaración responsable de reinicio de actividad deportiva (Deportista) 
3. ANEXO 3: Declaración responsable de reinicio de actividad deportiva (club) 
4. ANEXO 4: Listado Grupos de entrenamientos (club) 
5. ANEXO 5: Lista verificación instalaciones 
6. ANEXO PRO: AMISTOSOS PROFESIONALES.  
 
 

* * * 
 
En caso de cualquier duda sobre el contenido del Protocolo de la RFAF o de precisar la realización de un 
Protocolo para su Club o entidad Deportiva, no dude en ponerse en contacto con CLC SPORT&LEGAL. 
 
 
 
 
 

CLC SPORT&LEGAL 
Departamento Jurídico 

file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/RFAF___Protocolo_Espec_fico_Entrenamientos_COVID19_RFAF_2020_V.2.1__Autorizado____Maq___ane.pdf
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