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1 OBJETIVO 
 

 
Ante la pandemia ocasionada por SARS-CoV-2 el Club Deportivo Básico Alcobendas Rugby y siguiendo 
las recomendaciones de las autoridades sanitarias, toma las siguientes medidas extraordinarias que 
tienen como objetivo proteger a jugadores, staffs técnicos, árbitros, directivos, personal administrativo 
y aficionados, que acudan al campo de rugby “Las Terrazas”, sito en la calle Nardo s/n. Alcobendas.  
Madrid.  
Es por ello por lo que se actuará, tanto de forma directa como indirecta, sobre personas, material e 
instalaciones. Se tendrá en cuenta en este protocolo medidas de desescalada asimétrica, teniendo en 
cuenta, entre otras consideraciones, los calendarios de competiciones que subsistan. 
 

 
2 ALCANCE 

 

 

El alcance de este procedimiento abarca desde la declaración del estado de alarma por la situación 
epidemiológica actual de pandemia por SARS-CoV-2 (14/03/2020) hasta la resolución de la mismo por parte 
de las autoridades pertinentes. 
 
Es por ello por lo que el CDB Alcobendas Rugby nombra la “Comisión Covid-19”. Formada por los siguientes 
miembros: 
 
 ● Coordinador Covid-19 y Directivo: D. Antonio Marcos. 
 ● Responsable de los SSMM: Dr. Mikel Aramberri. 
 ● Responsable de los equipos seniors: D. José Ignacio Inchausti. 
 ● Responsable de los equipos escuela y academia: D. José María Castillo. 
       ● Presidente del CDB Alcobendas Rugby: L. Ignacio Ardila 
 
Dicha comisión tendrá una frecuencia de reunión: 15 días. 
 

 

3 RESPONSABILIDADES 
 

 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD     Colaboración en el procedimiento 

    Ejecución del procedimiento 

STAF TÉCNICO Y DELEGADOS      Realización del procedimiento 
     Ejecución del procedimiento 

RESPONSABLES DE EQUIPOS SENIOR,  
ACADEMIA Y ESCUELA 

     Supervisión del procedimiento 
     Ejecución del procedimiento 

COORDINADOR COVID-19       Validación del procedimiento  
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4 DESARROLLO 
 

 

4.1. Control de acceso campo de Rugby LAS TERRAZAS. 

Es de obligado cumplimiento: 

- El acceso al campo se realizará con mascarilla (que deberá cubrir nariz y boca). Que será aportada 

por la persona que accede a la instalación. 

- Lavado de manos con solución hidroalcohólica de al menos 20 segundos. (al entrar y al salir de la 

instalación). 

- Es por ello, por lo que existirá, una mesa auxiliar a la entrada del campo, con líneas de 

señalización, que no podrán ser sobrepasadas si previamente no se han cumplido las dos medidas 

antes mencionadas. También existirá en la entrada un cartel donde se explica los diferentes pasos 

para una correcta higiene de manos. 

- Si fuera necesario, se realizará un control de temperatura a la entrada del campo. No pudiendo 

acceder a la instalación toda aquella persona que tenga una temperatura corporal igual o superior 

a 37,5 º C. 

- No se podrá acceder a la instalación en el caso de presentar síntomas susceptibles de contagio por 

Covid-19: tos, sensación de falta de aire, cansancio o pérdida del gusto y del olfato. 

- La entrada al campo se realizará por la parte delantera de la grada y la salida del campo se 

realizará por la parte trasera de la grada. 

 

      4.2.- Comunicación al PMD. de las personas que utiliza la instalación. 

      

El “Responsable de la Comisión Covid-19” comunicará todos los lunes al Patronato Municipal de Deportes, 

Ayuntamiento Alcobendas (PMD): los horarios de ocupación del campo y de todas aquellas personas que lo 

utilizarán junto con su DNI.  Es también su responsabilidad comunicar los casos de Covid-19 Positivo al PMD. 

 

4.3. Sistemática de trabajo dentro de la instalación: 

El regreso a la actividad deportiva vendrá regulada por los acuerdos del CDB Alcobendas Rugby con: 

Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Alcobendas, Federación Española de Rugby y con la 

Federación Madrileña de Rugby. Es importante asumir que el retorno de los entrenamientos puede traer 

consigo algún contagio y la imposibilidad de asumir el riesgo cero de contagio 
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4.3.1 Actividad deportiva. 

Solo las podrá realizar aquellos “Socios Deportistas” del CDB Alcobendas Rugby. La actividad no supone 

coste alguno y su fecha de finalización es el 10 de Julio. 

 

En toda actividad a realizar en el campo de rugby Las Terrazas existirá un “Responsable de la Actividad”. 

Con las siguientes funciones: 

- Cumplir y hacer cumplir todas las medidas de protección aprobadas en este PNT 

 (Procedimiento Normalizado de Trabajo) 

- Abrir y cerrar la instalación,  una vez este completo el número de participantes de la 

actividad. Se respetarán estrictamente los horarios y queda completamente prohibido el 

acceso a la instalación de un grupo de trabajo, si en el interior permaneciera otro. 

- Apuntar en el “Libro de Actividades ” (con el fin de poder hacer una correcta trazabilidad de 

los asistentes a la instalación en el caso de existir algún caso de positivo ante el Covid 19) 

- Tipo de actividad. 

- Fecha en la que se realiza. 

- Hora del comienzo y fin. 

- Personas que intervienen en la actividad. 

- Cualquier incidencia relacionada con este PNT. 

- Comprobar que todos los jugadores acudan a la instalación con mascarilla, la cual solo se 

retiraran durante la actividad deportiva. Teniendo obligación que ponérsela inmediatamente 

después de haber terminado dicha actividad deportiva. 

- El staff técnico deberá ir provisto en todo momento de mascarilla. 

-  Desinfección de material utilizado: antes y después de la actividad deportiva. 

- Que las bebidas hidratantes utilizadas por los jugadores sean de uso individual y serán 

aportadas por el propio jugador. 

 

Por otro lado, indicar que los grupos de trabajo estarán compuestos por número fijo de por deportistas. 

Quedando establecido durante esta Fase II de aislamiento en: 14 jugadores. Y de 20 jugadores en Fase III.  

Y no esta permitido el intercambio de jugadores entre los diferentes grupos de trabajo. 

 

El número de jugadores de un grupo puede variar dependiendo de la fase de aislamiento y desescalada 

donde nos encontremos. Dichos cambios los realizara la “Comisión Covid-19”. 



Impreso IM-PR-AR-01. 
La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia. La versión vigente se encuentra en el archivo documental informático 
delAlcobenas) 

Pág. 8 de 14 

Serv CLUB DEPORTIVO BASICO ALCOBENDAS RUGBY 

 

PROCEDIMIENTO DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS TOMADAS POR EL 
CDB ALCOBEDNAS RUGBY FRENTE AL COVID 19 

COD: PR-AR-01 
VERSIÓN.1  

Fecha 08.06.2020 

  
 

  

 

Durante las Fase II y III de la desescalada todos los ejercicios (y dentro de las fases de entrenamiento 

medio) serán individuales y sin contacto. En la fase de entrenamiento total (pre-competición)   se podrán  

intensificar los entrenamientos con trabajos tácticos, se autoriza el contacto y la participación de todo el 

equipo (manteniendo siempre todas las medidas de extraordinarias establecidas en este PNT frente al 

Covid-19).  Los cambios de las fasesde entrenamiento serán indicados por la “Comisión Covid 19”. 

 

La distancia mínima que debe mantener cada jugador que realice una actividad en el campo de Las 

Terrazas será de 2 metros. Esta medida podrá variar según el estado de desescalada donde nos 

encontremos. 

 

No esta permitida la presencia de medios de comunicación externos al Club. 

 

Durante la actividad deportiva esta prohibida la presencia de delegados, personal auxiliar, utileros, etc. 

Quedando reducido el personal técnico a dos personas. Y una tercera persona de apoyo en la instalación, 

si fuera necesario. 

 

Los jugadores que realicen una actividad deportiva dentro del campo de “Las Terrazas” tienen prohibido el 

acceso a cualquier dependencia de la instalación, excepto un WC habilitado y que se desinfectará antes y 

después de cada actividad con solución desinfectante. No esta permitido la utilización la línea de frigos 

existente tras la “caseta del escudo”. También indicar que los deportistas solo podrán utilizar la fila “cero” 

de asientos (situada delante de la grada principal), existiendo siempre entre jugador y jugador una 

distancia de tres asientos. 

 

En la “zona de crosFit”, existirá una zona habilitada que estará debidamente acotada. Solo podrá ser 

utilizado la maquinaria y el material permitido para la actividad y que será entregado por el responsable 

de la actividad. 

 

Indicar que toda aquella lesión ocurrida durante esta actividad deportiva, organizada por el CDB 

Alcobendas Rugby, NO dispone de cobertura de seguro médico por parte de la Federación Madrileña de 

Rugby. Tampoco existirá cobertura por parte de los servicios médicos y de fisioterapia del CDB 

Alcobendas Rugby. Existiendo atención médica de urgencia en  los SSMM del Patronato Municipal de 

Deportes en los polideportivos: José Caballero y Valdelasfuentes o con “Alai Sports Medicine Clinic” a 

precios especiales para jugadores y socios. 
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Todo aquel jugador mayor de edad, que realice esta actividad deportiva organizada por el CDB Alcobendas 

Rugby deberá firmar el documento: “Incorporación, a la practica deportiva organizada por el CDB 

Alcobendas Rugby, en situación de crisis sanitaria ocasionada por Covid-19” (Ver anexo). 

 

Todo aquel jugador, menor de edad, que realice esta actividad deportiva organizada por el CDB 

Alcobendas rugby, deberá presentar firmado por padre/madre o tutor legal, el siguiente documento: 

“Autorización, a un menor de edad, para la practica deportiva organizado por el CDB Alcobendas Rugby, 

en situación de crisis sanitaria ocasionado por Covid-19” (Ver Anexo) 

 

  

4.4.- Limpieza de instalaciones y material. 

 

Antes de la reapertura de la actividad deportiva se procederá a una limpieza y desinfección a fondo de  

toda las estancias, mobiliario y material deportivo existente en el campo de “Las Terrazas”. 

 

Se procederá a la desinfección de material utilizado antes y después de la actividad deportiva. Para ello se 

utilizará un detergente antiséptico desinfectante para limpieza quirúrgica, basado en amonios 

cuaternarios, que no presenta volatilidad. El método de aplicación será el de pulverización. Y es obligatorio 

utilizar guantes de nitrilo y NO se realizará sobre el césped artificial del campo. 

 

También se actuará, con solución desinfectante, en puntos críticos como: pomos de puertas, interruptores 

de luz, barandillas, cerraduras o cualquier zona en contacto con las manos.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desinfectante concentrado utilizado en la desinfección del material e instalaciones del campo de 
Terrazas. Para su uso diluir a una concentración 1:10 con agua. Utilizar guantes de nitrilo para su 
aplicación. Aplicación: pulverización. 

 



Impreso IM-PR-AR-01. 
La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia. La versión vigente se encuentra en el archivo documental informático 
delAlcobenas) 

Pág. 10 de 14 

Serv CLUB DEPORTIVO BASICO ALCOBENDAS RUGBY 

 

PROCEDIMIENTO DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS TOMADAS POR EL 
CDB ALCOBEDNAS RUGBY FRENTE AL COVID 19 

COD: PR-AR-01 
VERSIÓN.1  

Fecha 08.06.2020 

  
 

  

4.5. Acceso a las instalaciones para la realización de actividades de carácter interno. (no deportivo). 

 

En este punto hay que diferenciar dos situaciones: 

- Las de carácter de reunión técnica de trabajo con jugadores para charlas o visionado de video con 

carácter técnico, táctico o deportivo, vinculadas con el entrenamiento. 

- Las de carácter interno del Club y orientadas a la organización interna del Club. 

 

 

4.5.1.- Reuniones de carácter técnico deportivo con jugadores. 

Se realizará en una zona acotada para tal efecto, con un máximo de 14 jugadores (Fase II de aislamiento) 

20 jugadores (Fase III de aislamiento). Y dos miembros del staff técnico. Se desinfectará todo el material 

utilizado en la reunión antes y después de su uso. Todos los asistentes tendrán que ir provistos de 

mascarilla, se realizará el pertinente lavado de manos antes y después de la reunión con solución 

hidroalcohólica desinfectante. Y deberá existir una distancia mínima de 2 metros entre cada uno de los 

asistentes. Dicha actividad se anotará en el “Libro de Actividades”. Y existirá un “Responsable de 

Actividad”. 

 

4.5.2 Reuniones de carácter interno del Club. 

Se realizará en una zona acotada para tal efecto, con un máximo número de asistentes de 8 personas. 

Deberá existir un “responsable de la actividad” en dicha reunión, siendo este el responsable que se  

        cumplan las siguientes condiciones: 

- Desinfección todo el material utilizado en la reunión antes y después de su uso. 

- Anotación en el “Libro de Actividades”. 

- Uso de mascarilla 

- Lavado de manos pre y post reunión con solución hidroalcohólica desinfectante. 

- Mantener una distancia entre los asistentes de 2 m. 

Dicha actividad se anotará en el “Libro de Actividades”. Y existirá un “Responsable de Actividad”. 

 

4.6   Acceso al campo en partidos de competición. 

A fecha de hoy el CDB Alcobendas Rugby desconoce el comienzo de las competiciones Nacionales y 

Autonómica en la temporada 2020/2021.  Es por ello, que en cuanto se disponga de fechas de inicio de las 

diferentes competiciones se hará referencia en este PNT como una versión actualizada y siempre siguiendo  

siempre las directrices marcadas por parte del PMD Ayuntamiento de Alcobendas, Federación Española de  

Rugby y Federación Madrileña de Rugby y la “Comisión Covid-19 del CDB. Alcobendas Rugby” 
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4.7 Viajes y Estancias en las diferentes ligas. 

A fecha de hoy el CDB Alcobendas Rugby desconoce el comienzo de las competiciones Nacionales y 

Autonómica en la temporada 2020/2021.  Es por ello, que en cuanto se disponga de fechas de inicio de las 

diferentes competiciones se hará referencia en este PNT como una versión actualizada y siempre siguiendo 

siempre las directrices marcadas por parte del PMD Ayuntamiento de Alcobendas, Federación Española de 

Rugby y Federación Madrileña de Rugby y la “Comisión Covid-19 del CDB. Alcobendas Rugby”. 

 

 

 

 

5 REGISTROS Y DOCUMENTACION RELACIONADA 
 

 

       https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4837.pdf 
 
        https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2020-05/CSD.%20GTID.%20Protocolo%20sanitario%20para%20el%20deporte..pdf 
 
       http://ferugby.es/wp-content/uploads/2019/11/recomendaciones-m%C3%A9dicas-covid-SD.pdf 
 
       https://www.sutterprofessional.it/es/producto/459-onda-ha  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4837.pdf
https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2020-05/CSD.%20GTID.%20Protocolo%20sanitario%20para%20el%20deporte..pdf
http://ferugby.es/wp-content/uploads/2019/11/recomendaciones-m%C3%A9dicas-covid-SD.pdf
https://www.sutterprofessional.it/es/producto/459-onda-ha


Impreso IM-PR-AR-01. 
La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia. La versión vigente se encuentra en el archivo documental informático 
delAlcobenas) 

Pág. 12 de 14 

Serv CLUB DEPORTIVO BASICO ALCOBENDAS RUGBY 

 

PROCEDIMIENTO DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS TOMADAS POR EL 
CDB ALCOBEDNAS RUGBY FRENTE AL COVID 19 

COD: PR-AR-01 
VERSIÓN.1  

Fecha 08.06.2020 

  
 

  

 

6 ANEXOS 

 

                       Alcobendas _____ de Junio 2019 
  

AUTORIZACIÓN, A UN MENOR DE EDAD, PARA LA PRACTICA DEPORTIVA ORGANIZADA POR EL CDB 
ALCOBENAS RUGBY, EN SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR COVID 19. 

 

 
D/Dª:______________________________________________________________________________________
con DNI:_____________ y  como titular de la patria potestad del menor: _______________________________ 
________________________________________________ de _____ años de edad, y con DNI: _____________ 
 

 

                                                                     AUTORIZO: 
 

La práctica deportiva, organizada por el CDB Alcobendas Rugby, del menor arriba mencionado. 
 

 
     DECLARO: 

 
Que el menor arriba nombrado,  durante la actividad deportiva y 15 días antes de su inicio o incorporación: 

- No tiene diagnosticado infección por Covid-19.   

- No tiene: temperatura corporal superior a 37,5º C, tos, disnea, somnolencia, diarrea o alteraciones de 

gusto y olfato. 

- No haber tenido contacto de riesgo con personas diagnosticadas o con sospechas de infección por 

coronavirus Covid-19 

 

             Y QUE SOY CONOCEDOR: 
 
Que el organizador de la actividad (CDB Alcobendas Rugby) no dispone de cobertura de seguro médico, para 
esta actividad, ni por parte de la Federación Madrileña de Rugby ni por el CDB Alcobendas Rugby. 
 
  
             
                     Firma: ______________________ 
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          Alcobendas _____ de Junio 2020
                         
                      

INCORPORACIÓN, A  LA PRÁCTICA DEPORTIVA ORGANIZADA POR EL CDB ALCOBENAS RUGBY, EN 
SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR COVID 19. 
 

 

 
D/Dª:_________________________________________________________________________ 
 
_____________con DNI: _____________  

 
    
 

    DECLARO: 
 
Que  durante la actividad deportiva y 15 días antes de su inicio o incorporación: 
 

- No tengo diagnosticado infección por Covid-19.   

- No tengo temperatura corporal superior a 37,5 ºC, tos, disnea, somnolencia, diarrea o alteraciones de 

gusto y olfato. 

- No haber tenido contacto de riesgo con personas diagnosticadas o con sospechas de infección por 

coronavirus Covid-19 

 

             Y QUE SOY CONOCEDOR: 
 
Que el organizador de la actividad (CDB Alcobendas Rugby) no dispone de cobertura de seguro médico, para 
esta actividad, ni por parte de la Federación Madrileña de Rugby ni por el CDB Alcobendas Rugby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Firma: ____________________________ 
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