PROTOCOLO COVID ACTIVIDAD MADRID COMUNIDAD DEPORTIVA 2020/2021

Plan de Actuación Preventivo para el programa Madrid Comunidad Deportiva
de la Comunidad de Madrid – COVID 19
(fecha de revisión 10 de septiembre de 2020)
Ante la situación generada por la transmisión del Coronavirus COVID-19, y en
pro de frenar la pandemia, se están estudiando medidas de prevención que
eviten el contagio y reduzcan los riesgos para las personas, siendo
conocedores de que el COVID-19 es un agente biológico que puede causar
una enfermedad grave, supone un serio peligro para la colectividad, tiene una
alta probabilidad de propagación y no existe un tratamiento ni profilaxis real a
día de hoy.
El objeto de este documento es plantear las medidas preventivas y actuaciones
específicas para el desarrollo de las actividades de promoción de la Federación
Madrileña de Triatlón para combatir la propagación del Covid-19, haciendo que
las actividades sean, como siempre han sido, entornos seguros tanto para los
profesionales como para los deportistas.
De cara a la campaña 2020/2021, la FMTRI plantea este protocolo de
actuación.

Antes de la actividad
 Los

centros deberán indicar el conocimiento de estas normas y el
compromiso de cumplirlas por parte de todos los asistentes a la
actividad.
 Los centros deberán tomar la temperatura a alumnos y profesores, en
caso de superar la temperatura máxima permitida no podrán acudir a
la actividad y se procederá de la forma que las autoridades sanitarias
de la Comunidad de Madrid indiquen en el caso de producurse dicha
situación.
 Desinfección

de la zona de presentación, suelo y bancos (por parte del
mantenimiento de la instalación), que será una sala amplia.
 Desinfección
de las bicicletas y cascos con solución líquida
desinfectante pulverizada (por parte de la FMTRI)
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Durante la actividad
o Presentación.
 Se

seguirán las normas de uso de la mascarilla, que aportarán los niños
y profesores, que estén en vigor en el momento de la actividad, tanto
alumnos, profesores y técnicos.
 Los niños se sentarán en bancos con suficiente separación.
 A la entrada a la sala se lavarán las manos con gel
hidroalcohólico que aportará el Centro y la instalación.
 Las mochilas de los niños se dejarán en el exterior de la sala.
 Los abrigos los llevarán los niños encima, no pudiendo amontonarse en
la sala.
 La entrada y salida a la sala se hará en todo momento de uno en uno,
evitando así aglomeraciones siguiendo las indicaciones de los
técnicos.
o Actividad deportiva.
 Será

recomendable el uso de guantes, que deberán aportarlos los
alumnos (guantes de tela)
 Será recomendable el uso de gorro sanitario para el casco, que lo
aportará la FMTRI.
 Durante la actividad los técnicos evitarán al máximo el contacto con los
alumnos, llevando en todo momento la mascarilla.
 Se mantendrá la distancia de seguridad interpersonal antes, durante y
después de la actividad.
 En caso de accidente o contratiempo, los niños siempre serán atendidos
por sus profesores.
 Se usará gel hidroalcohólico las veces que sea preciso y este lo aportará
el centro, la instalación y la FMTRI.
 Los profesores deberán estar disponibles por si fuera necesaria su
intervención.
 Deberán acudir un mínimo de 3 profesores por centro (ratio 1/10)

Después de la actividad
 Una vez finalizada la actividad, los técnicos de la FMTRI volverán a
desinfectar bicicletas y cascos y los almacenarán.
 Estos protocolos podrán cambiar por recomendaciones o exigencias de
las autoridades sanitarias.

Ante cualquier duda diríjanse al correo de la FMTRI
triatlonescolar@triatlonmadrid.org

