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PROTOCOLO
COVID-19 C.D. COYA
Temporada 2020/21
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Estimadas familias,
Hemos retomado la actividad deportiva del club en el parque primero y tras el permiso
del Concello lo estamos haciendo en el campo de fútbol de “A BOUZA” – COYA, con
todas las categorías del club, desde el 5 de octubre del 2020. A tal efecto facilitamos
un listado con las principales directrices que regirán nuestro funcionamiento diario y
que están basadas en los protocolos de actuación facilitados por la Real Federación
Gallega de Fútbol (aprobado por la Dirección Xeral de la Xunta de Galicia), Concello
de Vigo y Afavi. Estos protocolos irán ajustándose a las directrices que nos vayan
llegando desde dichos estamentos.
Sin lugar a dudas, precisamos que todos los agentes implicados: familiares,
jugadores y cuerpos técnicos sigan rigurosamente las pautas de actuación:
● Obligatorio el uso de la mascarilla.
● Distancia

de seguridad

-

entre 1,5 m y 2 m. Tanto jugadores como padres

intentarán mantenerla con otras unidades familiares fuera del recinto deportivo. Esta
medida se hace extensible al entrenamiento siempre que sea posible: charlas, tareas
con ﬁlas, trabajo de ﬂexibilidad o momentos de recuperación, …
● Acceso y salida de los jugadores al terreno de juego. La entrada se realizará por
el acceso principal a la grada. Como salida se u t i l i z a r á l a p u e r t a próxima a la
“caseta del riego”, esquina opuesta a la entrada al campo. Máxima puntualidad
● En la programación semanal de entrenamientos se dejarán espacios de tiempo y
físicos entre t a r e a s para que l o s g rupos/equipos o categorías no coincidan con
otros en l o s e s p a c i o s d e e n t r a d a o e s p e r a . Se ruega, por tanto puntualidad
en las llegadas y salidas de la instalación.
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● Zonas de espera. Los padres/familiares podrán ver el entrenamiento desde e l
p a r q u e , por fuera de la instalación. En ningún caso podrán acceder a la instalación
(la grada estará a disposición de los jugadores para cambiarse el calzado y esperar
a ser llamados para empezar la sesión de entrenamiento).
● Vestuarios. Permanecerán cerrados, nos recomiendan evitar su uso. Por tanto
queda PROHIBIDO SU USO.

● Mochilas. Los jugadores de cada equipo llevarán una mochila. Para la escuela, se
utilizarán primero para quitarse la mascarilla (si así nos lo permitieran, pero a día de
hoy es obligatorio entrenar con la mascarilla según protocolos del concello para uso
de instalaciones municipales) y guardarla, después cambiarse el calzado y esperar
al aviso de un monitor para acceder al terreno de juego con la mochila en la que sería
recomendable que llevaran en la misma portazapatos, portamascarilla (de plástico
mejor) y botella de agua (0,5 litros a 1 litro) y por último prenda de abrigo o
chubasquero. La mochila “viajara” por las zonas del campo que utilice cada categoría.

● Obligatorio para poder ENTRENAR enviar las Declaraciones Responsables,
tanto la FEDERATIVA (Club y Federación Gallega) que se hace una vez firmada la
licencia federativa (sólo permiten balón a los deportes federados) y la declaración
responsable del CONCELLO DE VIGO, para el uso de la instalación de “A BOUZA”
– COYA y por último el abono de una primera cuota de 60,00 € (la cuota anual es de
140,00 €, si eres hermano de un jugador que ya está en el club o portero consultar
las tarifas, pues son diferentes).
Adjuntamos las Declaraciones Responsables
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● Auto test: sin ﬁebre, sin tos, sin falta de aliento, sin diarrea y vómitos. Si
tenemos alguno de estos síntomas, por precaución, R E C O R D A R no acudiremos
al entrenamiento. Esto tendréis que hacerlo los padres a vuestros hijos antes de
llevarlo/s al entrenamiento.
● Temperatura. Tanto a los monitores como a los jugadores se les medirá la temperatura
antes de acceder a la instalación. Si algún niño/@ o entrenador/a tuviera unas décimas
de ﬁebre (37,5º C o más) no se le permitirá entrenar y deberá abandonar la instalación
para realizar un seguimiento desde casa. (Caso de menores se os avisaría).
● No se puede compartir alimentos, bebidas o similares. Marcar todos los envases
con su nombre. Recomendamos que la botella de agua sea como mínimo de 0,5 litros.
● Punto de desinfección (Gel hidroalcoholico o Gel de manos). Disponemos de los
siguientes puntos de desinfección, el primero cuando entras por la grada (punto
de entrada), el segundo en la grada (zona de cambiarse), 3º zona de entrada al
campo, 4º zona de banquillos y por último el 5º en el punto de salida del campo.
Los monitores dispondrán de botes de gel hidroalcóholico. Desinfectaremos las
manos al llegar y al salir de la instalación; al tiempo que procuraremos no tocar
ningún tipo de material (barandilla, puertas, balones, …). Si así fuera estarán ahí los técnicos

para desinfectarles las manos con su bote de Gel Hidroalcoholico.
● Para cualquier duda, información e inscripción el C.D. COYA os atenderá en:

o En la oficina del club, Camino Carballa, 3 (con cita previa).
o En los e-mails: administración@cdcoya.com o escuela@cdcoya.com
o WWW.cdcoya.com.
o 670 512 938 (Vicepresidente, Sr. Temperán)
o o 698 166 750 (Dir.Deportiva Escuela Fútbol, R. Goberna)
● CUOTA 2020/21, Reduciremos al máximo los cobros en efectivo. La/s cuota/s del
club para la temporada 2020/21 es de 140,00 € en concepto de donación en la cuenta
ES04 2080 5147 08 3040000356 poniendo como concepto:
Donación NombreNiño/a ApellidosNiño/a AñoNacimiento
Precisamos para las gestiones iniciales una primera cuota de 60,00 €.
Enviar el JUSTIFICANTE/RECIBO BANCARIO a los e-mails antes mencionados.
○ TEMA PACK – ROPA. Esta temporada el club ha cambiado y estará con la marca
ADIDAS; en las próximas fechas se os comunicará como quedará para comprarla.
Quienes necesiten ropa con urgencia contactar con Temperán para que os índique como
hacer.
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Recordar:

SI HAY SÍNTOMAS, NO ACUDIR AL
ENTRENAMIENTO E INFORMAR
AL ENTRENADOR

ANTES Y DESPUÉS DEL ENTRENAMIENTO

DURANTE EL ENTRENAMIENTO SEGUIR LAS INDICACIONES DEL CUERPO
TÉCNICO PROCURANDO EVITAR EL CONTACTO FÍSICO.
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DECÁLOGO DE HÁBITOS
SALUDABLES
Temp. 2020/2021
Uso mascarilla obligatorio. Excepto durante el entrenamiento si
seguimos la metodología FISICOVID.

Distancia de Seguridad. Intentaremos mantenerla durante todo el
entrenamiento.

Temperatura.

Antes del acceso, por parte

del staff técnico.

Desinfección de manos, antes, durante y después del entrenamiento.
Mochilas. Circularan por las 3 zonas del campo por donde se van a
mover los jugadores (escuela), recordar que dentro de las mismas
estarán la botella de hidratación, el portamascarillas (con la mascarilla si
así nos lo permitieran) y el portazapatos con las botas/tenis.

Tiempos de espera. Minimizar los tiempos de p e rmanencia en las
esperas para recoger o entregar a los niños de la instalación.

Material

de Entrenamiento.

Evitar compartir elementos (como
petos, botellas,…) y tocar otros materiales (barandillas, porterías, …).

Vestuarios. Está prohibido su uso.
Hidratación.

Cada jugador llevará al entrenamiento su botella de agua c/
su nombre. No se podrá compartir (recomendable en tre 0,5 l / 1 l.) La
misma irá dentro de una mochila como se dijo anteriormente.

Cuarto de material. Prohibido el acceso excepto a los monitores
encargados.
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Contacto
670 51 09 38 (Tempe, Rpble. CLUB)
698 16 67 50 (Goberna, dtor escuela)

Escuela fútbol:
escuela@cdcoya.com

Oﬁcina
administracion@cdcoya.com

www.cdcoya.com

Muchas gracias por
vuestra colaboración.

