
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

  

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN FRENTE AL COVID-19 

Información para las familias sobre los protocolos y medidas preventivas frente al Covid-19 

que se aplicarán en el Campus Sociodeportivo de Baloncesto de la Fundación Real Madrid 

Certificación del estado de salud de los participantes 

Medición de temperatura diaria 

Uso de EPIS por parte de jugadores y entrenadores 

Mantenimiento distancia de seguridad interpersonal 

Presencia de personal sanitario durante las actividades deportivas 

y seguro médico con Sanitas en el Hospital La Moraleja 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

¡ÚNETE Y DISFRUTA  

CON SEGURIDAD! 

Máxima atención a la posible aparición de síntomas 

relacionados con el COVID-19 por parte de 

responsables, entrenadores y servicio médico. 

En caso de detectar un posible caso:  
Aislamiento >>> Revisión médica >>> Evitar reincorporación 

hasta descartar contagio 

Seguimiento y control post-campus 

ENTRENAMIENTOS DE BALONCESTO Y  

ACTIVIDADES DEPORTIVAS COMPLEMENTARIAS 

CONTROL SINTOMATOLOGÍA 

CUIDADO Y 

MANTENIMIENTO 

DIARIO del alumnado 

CUIDADO Y 

MANTENIMIENTO 

DIARIO de la instalación 

 

 Aseo inicial y constante 

 Uso de nuevas mascarillas 

 Desinfección objetos personales 

uso diario 

 

 Desinfección completa diaria de 

espacios por parte del personal de 

limpieza de la instalación 

 Procedimiento de “zona de tránsito” 

para el acceso a espacios interiores 

(residencia, pabellón…): 
 

o Limpieza de suelas o cambio de calzado 

e higiene de manos 

o Organización en grupos reducidos 

o Mantenimiento de la distancia 

interpersonal 

1 
SECTORIZACIÓN DE ESPACIOS en la Ciudad Deportiva del Real Madrid 

(primer día de campus y llegada/salida del alumnado en régimen externo con doble acceso habilitado) 

 

Zona Verde-Limpia: se asume que 
todo y todos los que están dentro 
de esta zona están libres de virus.  
 

 

Zona Roja-Externa: se asume que 
todo puede estar contaminado al 
desconocer su procedencia. Nadie 
ajeno al desarrollo del Campus puede 
pasar esta zona ni tendrá contacto 
con nadie.  
 

Desinfección equipaje o mochila 

Desinfección de móviles y empaquetamiento 

en bolsas individuales (solo internos) 

 

Limpieza de las suelas en alfombra limpiadora 

homologada 

Quitar guantes y mascarilla de casa 

Entrega de nuevo EPI jugador/a 

Limpieza de manos con una solución hidrogel 

 

Zona de tránsito-Aduanas: se establece un control y 
desinfección donde rebajar la posibilidad de 
introducir el virus en la zona verde o libre de virus. 

2 

3 
4 

5 
 

 Desinfección de balones y todo el material 

deportivo utilizado en cada sesión 

 Higiene de manos antes, durante y después 

de cada entrenamiento 

 Grupos de hasta 10 participantes, cuya 

interacción estará limitada a los 

componentes de cada uno de esos grupos 

*Todas las medidas propuestas se actualizarán y adaptarán a las medidas 

vigentes establecidas por las autoridades competentes 

 

MEDIDAS Y ACCIONES ORGANIZATIVAS   
 

 Organización diferenciada por régimen de alumnado interno y externo tanto en turnos como en espacios 

 Distribución en grupos reducidos e interacción exclusiva entre las personas de cada grupo 

 Uso de mascarilla excepto en el desarrollo de las actividades deportivas 

 Utilización de espacios amplios y al aire libre para minimizar riesgos 

 Habitaciones espaciosas de uso doble que facilitan el mantenimiento de la distancia interpersonal 


