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PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA “NUEVA NORMALIDAD” PARA EL CIERRE 
DE LA TEMPORADA 2019/2020 

 

A continuación indicamos una serie de medidas de seguridad que debemos acatar TODOS en los 
entrenamientos y partidos que disputemos desde la semana del 22 de junio de 2020 para cerrar la 

temporada 2019/2020.  

En dicha semana la comunidad de Extremadura entrará en la llamada “nueva normalidad”, tras las 

distintas fases de confinamiento que nos ha llevado a realizar la pandemia por el Covid-19. Se realizarán 

entrenamientos desde el día 23 de junio hasta el 10 de julio de 2020: 

Þ Jugadores Open (sénior). Miércoles y viernes de 19:00 a 21:00 en el Anexo Municipal 
Villanovense. 

Þ Cantera (juveniles). Martes y jueves de 19:00 a 20:00 en la Pista Polivalente. 

Þ Jornadas de competición. 
o Fin de semana del 4 de julio (hora por confirmar): Jornada 3 Liga Local ADAME. 
o Fin de semana del 11 de julio (hora por confirmar): 

§ Playoffs Liga Local ADAME. 
§ Final Liga Juvenil ADAME. 

Entrenamientos 
• La vuelta a la actividad física y deportiva estará íntimamente ligada a un acondicionamiento 

físico tras estos meses de inactividad, con el fin único de coger el rodaje necesario para desarrollar 
exclusivamente las jornadas mencionadas. 

• Tanto al principio como al final de los entrenamientos se desinfectarán los balones utilizados y las 
flags de cada jugador. 

• Se evitará el uso de cualquier otro material de entrenamiento para evitar su posible contaminación. 

• Cada deportista usará su propio material (guantes, flags…). Tanto del cinturón como de los 

guantes deben encargarse cada jugador de su desinfección al llegar a casa. Durante el entreno 
también se desinfectarán tras cada ejercicio. 

• No utilizaremos baños, vestuarios ni fuentes de agua. Además, cada uno deberá llevar su propia 
botella de agua y no se podrá compartir. 

• Antes y después del entrenamiento, se deberá utilizar la mascarilla según las recomendaciones 
que nos dista sanidad, como es que siempre debemos llevarla cuando no podamos tener la distancia 

mínima de seguridad de dos metros. 
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II Liga Local ADAME Open y IV Liga Juvenil ADAME 
• A las jornadas de partidos se prohibirá la invitación a familiares, amigos o cualquier otro tipo de 

público. 

• En la jornada de Liga Juvenil, los padres podrán acudir respetando siempre la distancia de 
seguridad y siempre cumpliendo con el uso de mascarilla. Los jugadores séniors también deberán 

respetar esto mientras se desarrolle el partido entre los juveniles. 

• El material utilizado en los partidos será desinfectado antes y después de cada encuentro: 

balones, conos, pylons y flags. 

• El uso del protector bucal pasará a ser opcional para ganar en higiene. Aquél jugador que lo utilice 

deberá desinfectarlo al término de los partidos. 

• Los árbitros para las jornadas deben llevar sus propios silbatos, así como utilizar sus propias 
flags a modo de pañuelos para señalizar el campo y las faltas. 

• Se añadirá un tiempo muerto más por parte (3) para garantizar una mejor recuperación de los 

jugadores tras estos meses de inactividad durante un partido. 

 


