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1. ASPECTOS GENERALES. 

 

Para información de todos los implicados en la Competición, todos los protocolos y 

planes de actuación que se desarrollen durante las competiciones estarán 

disponibles a través de la web de Deportes de la Universidad Camilo José Cela 

www.deportes.ucjc.edu.  

 

El presente protocolo, que contiene medidas de prevención y seguridad sanitaria 

con motivo de la pandemia de la Covid-19, se aplicará en los Campeonatos y Ligas 

Universitarios de Madrid celebrados en el polideportivo del UCJC Sports Club en el 

curso 2020-2021 por todos responsables, organizadores y participantes en la 

competición. 

 

En su aplicación, además de este Protocolo, deberán ser tenidas en cuenta todas y 

cada una de las normas que para la celebración de competiciones deportivas 

federadas hayan emitido las autoridades autonómicas y locales. 

 

En las zonas de competición habrá siempre disponibles: 

✓ Dispensadores de gel hidro-alcohólico. 

✓ Papeleras selectivas de residuos. 

 

Antes de cada partido, se designará una persona de la organización encargada de la 

aplicación del protocolo, Responsable de seguridad e higiene del Servicio de 

Deportes de la Universidad Camilo José Cela, siendo su responsabilidad asegurarse 

de que se cumple en todos sus puntos y de que los materiales necesarios para ello 

estén a disposición de los interesados. 

 

Se regulará en cada área qué personas pueden acceder a las instalaciones, 

diferenciándose en ella las zonas comunes, como pasillos de circulación, pista de 

competición, etc. y tener acceso según sean deportistas, árbitros o personal de la 

organización. 

 

1.1 Se estipulará un sistema de acceso para participantes y árbitros. El equipo 

visitante deberá esperar a estar todos los integrantes para acceder por la puerta 

habilitada a tal efecto de uno en uno mientras se les efectúa el control de 

temperatura por parte de un miembro de la organización.  No se permitirá el acceso 

de acompañantes en la zona de competición. 

1.2 En caso de incidencia, esta deberá de quedar registrada por el responsable de 

prevención designada, que a la mayor brevedad la reportará a la autoridad médica 

competente (médico de la Universidad Camilo José Cela) para que tome las 



  
 

decisiones correspondientes. De manera inmediata al suceso que provoque la 

incidencia, se deberá interrumpir la actividad, hasta que las condiciones de 

seguridad e higiene hayan sido restablecidas. 

 

 

2. NORMAS PREVENTIVAS DE HIGIENE PERSONAL. 

Como norma general, tendremos que cumplir todas las medidas exigidas por las 

autoridades sanitarias en cuanto a: 

✓ Distancia de seguridad obligatoria (siempre que sea posible: 1,5 metros). 

✓ Uso de mascarilla, obligatorio. 

✓ Uso de gel hidro-alcohólico. 

✓ Aforo en las distintas zonas. 

 

2.1 RESPONSABILIDAD PERSONAL. 

En cualquier momento y ante cualquiera de las situaciones prescriptivas de prueba 

PCR, la persona deberá permanecer en su domicilio, no se acudirá a la competición 

y deberá comunicarlo de inmediato a su médico.  

2.2 PROTOCOLO. 

El presente protocolo, que contiene medidas de prevención y seguridad sanitaria 

con motivo de la pandemia de la Covid-19, será de aplicación durante los 

Campeonatos y Ligas Universitarios de Madrid celebrados en el polideportivo del 

UCJC Sports Club por todos responsables, organizadores y participantes en las 

competiciones. 

2.3 APLICACIÓN. 

En su aplicación, además de este Protocolo, deberán ser tenidas en cuenta toda y 

cada una de las normas que para la celebración de competiciones deportivas 

federadas hayan emitido las autoridades autonómicas y locales. 

 

 

3. MEDIDAS DE CONTROL Y PREVENCION DURANTE EL DESARROLLO DE LA 

COMPETICIÓN. 

3.1 En toda la instalación estarán debidamente indicadas, con la cartelería 

correspondiente, las entradas y salidas de la instalación para deportistas, árbitros y 

personal de organización de la actividad. 

3.2 Se accederá sin contacto físico a sistemas de control de acceso. La puerta de 

acceso estará abierta para evitar tener que tocarla.  

3.3 Con el fin de garantizar la seguridad de todos los participantes de la competición, 

se comprobará a la entrada el estado de la temperatura corporal de los mismos, 

así como de los árbitros y personal de organización. 

3.4 En todas las entradas, salidas y vestuarios de la instalación, habrá estaciones de 

limpieza y desinfección, con gel hidro-alcohólico de uso obligatorio para manos. 

3.5 Se procederá a la limpieza de los aseos antes y después de la competición. 



  
 

3.6 Está prohibido el uso de los vestuarios en el polideportivo por parte de los 

jugadores de los equipos.  

3.7 Los jugadores deberán venir e irse cambiados a la competición y deberán dejar 

las mochilas y los enseres personales en las gradas contiguas al banquillo. 

3.8 Prohibido el uso de las duchas.  

3.9 Se aconseja que cada deportista use su propio material, encargándose de la 

limpieza y desinfección de este. 

3.10 En todo momento es obligatorio utilizar mascarillas de uso personal. Así 

mismo, es preciso mantener la distancia personal (1,5 m) siempre que sea posible.  

3.11 No se permite la presencia de público en la competición. 

3.12 La organización adoptará medidas de control para que ninguna persona ajena 

a la competición esté en las zonas destinadas a los equipos, árbitros y organización. 

3.13 En todas las áreas de la instalación se rotularán claramente los lugares a los que 

está prohibido el acceso.  

3.14 Los espacios de trabajo serán dispuestos de manera tal que se mantenga el 

mayor distanciamiento del personal que deba estar presente de forma simultánea y 

no se crucen en sus desplazamientos. 

3.15 Se facilitará, en la medida de lo posible, la ventilación al exterior. 

3.16 Las medidas extraordinarias que pueda establecer las administraciones 

públicas prevalecerán en todo caso sobre las aquí reflejadas. 

 

 

4. MEDIDAS ESPECIFICAS PARA PARTICIPANTES. 

 

4.1 El uso de la mascarilla es obligatorio para todos los deportistas participantes, 

entrenadores, árbitros y todo el personal que intervenga en la competición. 

 

 

6.1 ACTUACIÓN EN CASO DE RIESGO DE CONTAGIO 

En todos los casos se comunica al médico de la universidad para que realice la 

valoración clínica y la solicitud de pruebas diagnósticas. 

 

En caso de que los participantes, prefieran acudir a su propio centro médico, el 

traslado se realizará con las medidas de precaución adecuadas, y con mascarilla 

quirúrgica. El profesional que atienda al caso deberá notificarlo a Salud Pública, y si 

se trata de un caso confirmado desde los servicios de salud pública se iniciará el 

estudio de contactos. 

 

Si el caso es una persona trabajadora deberá comunicarlo a la dirección de la 

organización, contactar con su médico y/o su Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales y se seguirán sus instrucciones. Corresponde a Salud Pública y a los 

Servicios de Prevención de Riesgos Laborales cuando sean trabajadores/as, 

organizar el estudio de contacto de los casos positivos identificados. 



  
 

 

De la misma forma se desarrollará un protocolo de “observación” de los 

participantes que hayan podido estar expuestos, comunicando a todos ellos que 

deben prestar atención a la sintomatología de COVID y teniendo especial cuidado en 

mantener las medidas de seguridad. 

 

 

6.2 ACTUACIÓN EN CASO DE CONTAGIO POSITIVO DE CASO COVID´19 

 

Se pondrá en marcha el protocolo de la organización y se seguirá en todo momento 

las recomendaciones de las autoridades sanitarias. 

 

En su caso, se coordinará el regreso de los participantes. En todos los casos, se 

deberá informar a los participantes que han estado expuestos para que presten 

atención a la sintomatología de COVID y teniendo especial cuidado en mantener las 

medidas de seguridad hasta pasada la cuarentena. 


