PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y REFUERZO COVID PARA COMPETICIONES
DEPORTIVAS DE MAS DE 100 PERSONAS

Dado que la evolución de la pandemia provocada por el SARS‐Cov‐2 está resultado
impredecible en el aspecto sanitario, se hace necesaria la adopción constante de
medidas para hacer frente a la situación en cada momento.
La Universidad Alfonso X el Sabio establece el presente Protocolo de Refuerzo adicional
a las medidas recogidas en los protocolos correspondientes a las diferentes
Federaciones de la Comunidad de Madrid, según evento a celebrar.
ACCESO A CAMPUS_GARITA
‐
‐
‐
‐

Control de vehículos (participantes y acompañante): acceso por garita
mostrando acreditación y acceso por el Hospital hasta aparcamientos.
En caso de no tener acreditación no se permite el acceso.
Solo se permite un acompañante por participante.
No se permiten asistentes (público).

ACCESO A ZONA DE COMPETICIÓN (zona de pre‐competición)
Según sea el alcance del evento se establecerá un protocolo específico de seguridad y
refuerzo covid.
Los aspectos a tener en cuenta en dicho protocolo son:
Control de accesos y control Covid (SOLO EN CASO DE NO DISPONER DE PROTOCOLO
PROPIO DE CONTROL COVID)
o Se podrá realizar un control de acceso a la zona de competición mediante
la comprobación de registro en listado de inscritos o, en su caso, la
presentación de la acreditación correspondiente. Podrán tener un
consentimiento covid firmado con la inscripción al evento.
o Se podrá realizar un control de Temperatura (37,2ºC) y cuestionario de
salud covid. En caso de hacerse se establece lo siguiente:
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Control de T: si se detecta una T de 37,2ºC se apartará a la persona
indicando que vaya a un lugar alejado con sombra. Tras 5‐10
minutos podrá volver a la fila de entrada para verificar la
Temperatura.
 Cuestionario covid previo al acceso a la zona de competición a
determinar por Prevención y Comité Covid.
 En caso de miembros UAX, deberán seguir el protocolo covid UAX
(abandonar el campus, acudir a su habitación en caso de
residentes y registro en Monitor Covid tras contactar con los
servicios sanitarios.
o Personal para control: se definirá el personal necesario para el control de
accesos y covid.
Durante la competición
Se seguirán los protocolos deportivos establecidos por cada Federación, así como los
protocolos sanitarios establecidos por los Servicios de Salud de la Comunidad de Madrid
vigentes.
Una vez finalizado el evento
Una vez finalizado el evento se habilitarán dos zonas de salida debidamente señalizadas
donde se dispondrá de gel hidroalcohólico.
El personal de los Servicios de Prevención, Seguridad y Covid distribuirán a los asistentes
para efectuar las salidas donde no se deberán producir aglomeraciones, mantener la
distancia de seguridad y realizar la desinfección de manos.
Las medidas generales de prevención covid expuesta a continuación serán de obligado
cumplimiento dentro del Campus, tanto en instalaciones interiores como exteriores.
Medidas generales de prevención covid
 Responsabilidad individual de cautela y protección, higiene y uso obligatorio de
mascarillas aplicable a todas las personas asistentes al evento.
 Uso obligatorio y correcto de la mascarilla según normativa vigente. Esta debe
cubrir perfectamente nariz y boca.
 Mantener la distancia de seguridad interpersonal de al menos 1,5 metros.
 Higiene y/o desinfección frecuente de manos: lavado con agua y jabón o, en su
defecto, con gel hidroalcohólico.
 Toser y estornudar preferentemente en un pañuelo desechable o, en su defecto,
en el ángulo interno del codo.
 Evitar tocarse la cara, ojos y nariz.
 Si se experimentan síntomas sospechosos o compatibles con la COVID‐19,
abandonar el Campus y seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias
(aislamiento y contacto con los servicios de salud).
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 En el caso de miembros de la Comunidad Universitaria UAX, la Universidad
recopilará los datos de inscripción para la trazabilidad interna según Monitor‐
Radar‐UAX en caso de detección de brotes.

Se distribuirán dispensadores de gel hidroalcohólico por toda la zona de competición.
Cualquier persona que no cumpla con los protocolos mencionados anteriormente podrá
ser expulsado del recinto.
¿Qué hacer en caso de manifestar malestar o algún otro síntoma?
Buscar a cualquier persona del equipo de trabajo del Servicio de Deportes, Seguridad,
Prevención, Covid o voluntarios. La persona será debidamente atendida según lo
establecido en protocolos sanitarios establecidos por los Servicios de Salud.
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