PROTOCOLO PARA LA REANUDACIÓN DE
LA ACTIVIDAD DE LA FEDERACIÓN DE
CASTILLA Y LEÓN DE SQUASH
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I. MEDIDAS A ADOPTAR EN LOS CENTROS DEPORTIVOS Y
ENTRENAMIENTOS DE JUGADORES.
1. PREVIO A LA APERTURA DE LOS CENTROS
-

-

-

Se realizará una limpieza general de toda la instalación, incluyendo
maquinaria y mobiliario, antes de la reapertura.
Disponer en el momento del inicio de la actividad de una cantidad suficiente de
material de protección para los deportistas (mascarillas, guantes,
soluciones desinfectantes) y para los trabajadores en función de su
cometido (mascarillas, guantes)
Cartelería y señalética con información clara y concisa de pautas de aseo y
normas de comportamiento, distribuidas por zonas de práctica deportiva,
entrada, aseos, vestuarios y principales zonas de paso, incluyendo el enlace:
(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/n
Cov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf ).
El deportista buscará el medio de movilidad que mejor garantice el
cumplimiento de medidas preventivas (en lo posible evitando el
transporte público.
Se establecerán turnos de entrenamientos para garantizar la distancia
social.

2. ACCESO AL CENTRO DEPORTIVO.
-

Se recomienda que los jugadores traigan su propia toalla, así como ponerse
las zapatillas en el Centro Deportivo.
Control estricto del acceso a las instalaciones, restringido a las personas
debidamente autorizadas y control estricto del aforo.
Uso de alfombras de desafectación de calzado o pies antes de entrada en
la instalación.
Puntos de control de acceso especial, provistos de material de
desinfección y aislamiento, de elementos técnicos que permitan

comprobar la temperatura, de las personas que accedan al recinto, y
circuitos cerrados de televisión (CCTV)
3. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
-

-

Limpieza y desinfección diaria de pomos, percheros, barandillas,
sillas, picaportes, al menos dos veces al día.
Cada pista se desinfectará después de cada uso; puede ser recomendable
el uso de un producto pulverizado y aprobado por el Ministerio de Sanidad.
Los centros deberán establecer controles de incidencias, para el
seguimiento de las situaciones creadas, con el fin de prevenir situaciones
de riesgo y actuar como mecanismo de alerta temprana.
Es recomendable crear una COMITÉ O PERSONA del Club deportivo que
pueda ser el contacto para monitorizar o seguimiento posibles
informaciones de casos de infección de miembros del club deportivo.
Con carácter general, no se compartirá material. Si se comparte, se deberá
desinfectar tras el uso. Esto se aplica también a alimentos, bebidas, sanitarios
etc.
Se utilizará la mascarilla durante el tiempo de circulación entre espacios
comunes en las instalaciones.
Se seleccionará el personal imprescindible para la puesta en marcha de
los entrenamientos (un entrenador mejor que dos sobre todo en las fases
iniciales).
Se deberá mantener la DISTANCIA DE SEGURIDAD INTERPERSONAL
establecida de, al menos, 1,5 metros y, si esto no resulta posible será
obligatorio el uso de mascarilla según lo dispuesto en el artículo 6 del Real
Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio.
Se limitará o restringirá el uso de material de alquiler/préstamo (raquetas
de alquiler, etc).
Se prohibirá a los jugadores secarse el sudor en las paredes y cristal.
Se colocará entre cada pista un bote de solución hidroalcohólica para
facilitar la limpieza frecuente de manos.
Toma de temperatura previa a la sesión de entrenamiento (si no existe un
control de acceso en la instalación. Registro diario.

II. MEDIDAS A ADOPTAR PARA LA CELEBRACIÓN DE COMPETICIONES
OFICIALES.
Se analizan las distintas fases que componen una competición oficial de la RFES, con
detalle.
1. PREVIO A LA COMPETICIÓN.
Las instalaciones donde se vayan a realizar las competiciones y el personal encargado
de las mismas deben cumplir con todas las normativas sanitarias de higiene libre de
SARS- CoV-2 dictadas por el Gobierno Central y por las Comunidades Autónomas donde
se celebre la competición.
La Normativa de cada competición determinará las medidas concretas en relación con la
inscripción, atendiendo a las recomendaciones de las autoridades.
Asimismo, se dispondrá personal de seguridad para el control de acceso y salida y del
cumplimiento de las medidas que contempla este protocolo.
-

-

-

-

Modificar los aspectos del juego que no afecten gravemente a la
competitividad de manera que ayude a reducir el riesgo de contagio. Por
ejemplo, el sorteo inicial determinará qué jugador saca durante todo el primer
juego. Para el segundo juego, la pelota se debe desinfectar previamente y el
servicio lo realizará siempre el otro jugador. (o cada 3 puntos - 5 etc ...)
Los jugadores y sus acompañantes deberán informar al Juez Árbitro cómo se
desplazará al evento, así como dónde se alojarán. Además, se les
solicitará el número de teléfono para comunicación posterior por whatsapp
sobre cualquier cambio que se produzca durante la organización del evento.
Todo ello vendrá reflejado en la Normativa de Competición.
Se deberá formar a todo el personal de apoyo en todo lo referente a las
normas básicas que regulan la celebración de eventos de la OMS y
cualquier información que se considere relevante para el evento.
Se estudiará en cada caso el número total de participantes, y se
alargará la duración estimada de los partidos o la celebración al mejor
de 3 juegos para reducir la duración de los partidos y permitir así un mayor
número de participantes.
Se exigirá el pago de la inscripción por transferencia bancaria, on line o
TPV previamente a la Competición.
Se estudiará impedir la inscripción al evento a grupos de
vulnerabilidad si aún no se ha alcanzado una fase que permita la inclusión
de los mismos en el evento.
Limpieza de los espacios definidos para el torneo (Mesa J.A., espacio
para jugadores entre juegos, etc)

-

-

-

-

Disponer en el momento del inicio de la actividad de una cantidad suficiente
de material de protección para los deportistas y para los
trabajadores en función de su cometido.
Establecer espacios específicos para diferentes actividades/secciones, con
planes de prevención en cada uno. Ej. Mesa del Juez Árbitro, Bebidas, etc.
Elaborar un plano previamente para optimizar el flujo de jugadoresorganización-limpieza con el fin de que no se produzcan aglomeraciones.
Se deberá contar con un protocolo de actuación ante sospecha de caso
de COVID-19 en coordinación con las Consejerías de Sanidad y
Deportes.
Se deberá informar a los jugadores de la responsabilidad que
conlleva la participación en actividades de la Federación de Squash
de Castilla y León, en cuanto a riesgo de contraer la enfermedad, y sobre
las medidas tomadas para reducir el mismo. Si es de Club, adaptarla con los
organismos locales.
Cartelería y señalética de recursos con información clara y concisa de
pautas de aseo y normas de comportamiento, distribuidas por zonas de
práctica deportiva, entrada, aseos, vestuarios y principales zonas de paso,
incluyendo el enlace: (https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/
ccayes/alertasActual/n Cov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
).
Se colocará entre cada pista un bote de solución hidroalcohólica para
facilitar la limpieza frecuente de manos.

2. ACCESO AL CENTRO DEPORTIVO
-

-

Se citará a los jugadores de manera escalonada, con el fin de no
superar nunca el aforo máximo permitido. Se estudiará en cada caso la
posibilidad de celebrar los eventos a puerta cerrada.
Se colocará entre cada pista un bote de solución hidroalcohólica para
facilitar la limpieza frecuente de manos.
Uso de alfombras de desafectación de calzado o pies antes de entrada
en la instalación.
Tomar y registrar la temperatura del jugador y miembros de la
organización al llegar.

3. DURANTE LA COMPETICIÓN.
La federación de Squash de Castilla y León ha suspendido todas las competiciones que
tenía previstas durante el año 2020 y de momento no nos planteamos la vuelta la
competición hasta que no se pueda realizar la actividad sin tener que mantener distancia
de seguridad dentro de la pista. Una vez se pueda reanudar la competición, se proponen
las siguientes medidas:

-

Limpiar periódicamente las pistas (entre juegos) puede ser recomendable el
uso de un producto pulverizado y aprobado por el Ministerio de Sanidad.

-

En los casos en que se permitiera el uso de los vestuarios, se deberá
mantener una distancia de 3 metros en los vestuarios.
En los casos en que se permitiera, se deberá limpiar y desinfectar el
vestuario al menos 2 veces al día, idealmente con más frecuencia.
Las bolsas de los jugadores solo podrán ser manipuladas por cada
jugador, y estarán siempre situadas en las zonas dedicadas a ello.
Se prohibirá a los jugadores secarse el sudor en las paredes y cristal.
En el caso de los entrenamientos, competiciones o eventos que se celebren
en instalaciones deportivas, podrán desarrollarse con público siempre que
este permanezca sentado y que no se supere el 75% del aforo permitido.
Se evitará dar la mano o abrazarse, o tocarse la boca, la nariz o los ojos.
Las bolsas, mochilas o efectos personales sólo se podrán dejar en los espacios
habilitados para ese fin.
Los deportistas no podrán compartir alimentos, bebidas o similares.
Antes de entrar y al salir del espacio asignado, deberán limpiarse las manos con
los hidrogeles o pulverizadores con virucida que deberán estar disponibles en los
espacios habilitados al efecto. Los técnicos, monitores o entrenadores deberán
mantener la distancia de seguridad interpersonal en las instalaciones o, en su
defecto, utilizar mascarilla, siendo recomendable utilizarla en todo momento.

-

-

III. CONCLUSIONES
El presente protocolo es un punto de partida para mitigar los riesgos que presenta la
vuelta de la actividad del squash en Centros Deportivos y Competiciones. Se ha
elaborado conforme a las regulaciones de la OMS, Ministerio de Sanidad, Consejo
Superior de Deportes y la Junta de Castilla y León, ante una situación delicada, insólita
y en constante cambio.
Esta naturaleza cambiante nos obliga a su revisión periódica y adaptación Centros
Deportivos de diferente naturaleza. Éstos deberían desarrollar sus protocolos,
respetando a las Normas Generales pero adaptándolos a sus características.

FUENTES
-

RFES: PROTOCOLO APERTURA ACTIVIDAD DEPORTIVA (de 27 de
abril 2020).
CSD: PROTOCOLO ENTRENAMIENTOS Y COMPETICIONES.
ADESP: CLAUSULA PARTICIPACIÓN COVID-19 FEE.
Mº DE SANIDAD: PREGUNTAS Y RESPUESTAS - PLAN NDE
TRANSICIÓN A LA NUEVA NORMALIDAD.
FEG Y OTROS: PROTOCOLO APERTURA DEPORTE RECREACIONAL
(GOLF).
FEKYM: PLAN DE DIRECTOR DE REANUDACIÓN DE
ENTRENAMIENTOS.
OMS: HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS.
SQUASH CANADA: RETURN TO PLAY DOCUMENT.
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN: MODELO DE PROTOCOLO DE
MEDIDAS FRENTE A LA COVID 19 PARA EVENTOS, COMPETICIONES
Y ENTRENAMIENTOS DEPORTIVOS

ANEXO

M asc arillas h ig ién ic as en p ob lac ión g en eral
La m ayoría d e las p erson as ad q u ieren la COVID -19 d e ot ras p erson as con sín t om as. Sin em b arg o,
cad a vez h ay m ás evid en cia d el p ap el q u e t ien en en la t ran sm isión d el viru s las p erson as sin
sín t om as o con sín t om as leves. Po r ello, e l u s o d e m a sc a rilla s h ig ié n ic a s e n la p o b la c ió n g e n e ra l
e n a lg u n a s c irc u n sta n c ia s p o d ría c o la b o ra r e n la d ism in u c ió n d e la tra n sm is ió n d e l viru s .

E sto e s así, sólo si se h ac e u n u so c orre c to y asoc iad o a las m e did as d e pre ve n c ión y se
c u m p le n las m e didas para re d u c ir la transm isión c om u nitaria:
2m

Si t ien es sín t om as,
q u éd at e en casa y
aíslat e en t u
h ab it ación

M an t én
2 m et ros d e
d ist an cia en t re
p erson as

Lávat e las m an os
frecu en t em en t e y
m et icu losam en t e

Evit a t ocart e
ojos, n ariz
y b oca

Un a m asc arilla h ig ié n ic a es u n
p ro d u c to n o san itario q u e cu b re la
b oca, n ariz y b arb illa p rovist o d e
u n a su jeción a cab eza u orejas
Se han publicado las especificaciones técnicas
UN E para fabricar m asc arillas hig iénicas:
• Reutilizables (p oblación adult a e infan t il)
• No reutilizables (población adult a e in fant il)

¿ A Q U IÉ N
se re c om ie n d a su u so ?
A la p oblac ió n g e n e ral san a

Cu b re b oca y
n ariz con el cod o
flexion ad o al t oser
o est orn u d ar

Usa
p añ u elos
d esech ab les

¿C U Á N D O
se re c o m ie n d a su u so ?
• Cu an d o no e s posib le m ante ne r
la d istan c ia d e se g u rid ad en la
com p ra, en esp acios cerrad os o
en la calle
El u so d e m ascarillas en
tran sp orte p u blic o e s ob lig atorio
d esd e el 4 d e m ayo d e 20 20

H az u n u so c o rre c to p ara no g e n e rar m ás rie sg o :
Lávate las m an os an te s d e p on erla.
Du ran t e t od o el t iem p o la m ascarilla d eb e c ub rir la b oc a, n ariz y b arb illa. Es im p ort an t e q u e se
aju st e a t u cara.
E vita toc ar la m asc arilla m ien t ras la llevas p u est a.
Por cu est ion es d e com od id ad e h ig ien e, se recom ien d a n o u sar la m ascarilla p or u n t iem p o
su p erior a 4 h oras. En caso d e q u e se h u m ed ezca o d et eriore p or el u so, se recom ien d a su st it u irla
p or ot ra. N o re utilic e s las m asc arillas a n o ser q u e se in d iq u e q u e son reu t ilizab les.
P ara q uitarte la m asc arilla, h azlo p or la p arte d e atrás, sin t ocar la p art e fron t al, d eséch ala en u n
cu b o cerrad o y lávat e las m an os.
Las m ascarillas reu t ilizab les se d eb en lavar con form e a las in stru c c ion e s d e l fab ric an te .
14,de,mayo,2020
Consulta)fuentes)oficiales)para)informarte
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob

DATOS PARA INFORMES DE TRAZABILIDAD Y DECLARACION RESPONSABLE FRENTE A COVID
19


Datos básicos

□ Participante*
Entidad (para participantes):
Primer Apellido
Segundo Apellido
Calle

Nombre de
la vía

Provincia
Móvil

Número

□ Espectador

Escalera

Localidad
Teléfono fijo

Nombre
Piso

C.P.
Correo electrónico



*Deportista, monitor, entrenador, árbitros, jueces, personal de organización, etc



En caso de menores de edad cumplimentar por padres o tutores

Primer Apellido
Calle

Nombre de
la vía

Provincia
Móvil


Letra

Segundo Apellido

Nombre

Número

Piso

Escalera

Localidad
Teléfono fijo

Letra

C.P.
Correo electrónico

Declaración responsable

Como participante o espectador declaro no haber tenido ni tener conocimiento de estar en
contacto en los últimos quince días con personas con COVID 19



Aceptación

Tengo conocimiento y acepto todas las obligaciones que me corresponden en el protocolo
de este evento/competición/entrenamiento
No exigiendo responsabilidades por contagio de COVID 19 si los organizadores/titulares de
instalaciones cumplen con la normativa y protocolos sobre esta materia









WEB/URL…. DE ACCESO AL PROTOCOLO
Fdo.:
Padres

Fdo.:
Fdo.: Tutores

Se debe cumplir con normativa de protección de datos. Habilitar protección xxx
Los datos de carácter personal facilitados en este formulario serán tratados por xxxxx con la finalidad de xxxxxxx El tratamiento de estos datos es
necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público . Sus datos no van a ser cedidos a terceros, salvo obligación legal.
Tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir, limitar el tratamiento de datos y su oposición, así como otros derechos recogidos en la información
adicional. Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en xxxx

