
 
 

PROTOCOLO ESCUELA DE FÚTBOL 
COVID-19 

 
De acuerdo con la evolución de la pandemia y las recomendaciones de la autoridad sanitaria, los 
días y horarios de la Escuela de Fútbol podrá estar limitada.  
 
Para que la demanda de uso sea más equitativa, el Club tiene disponible para los socios una 
plataforma de reserva y pago. Este protocolo ha sido creado en base a lo establecido en el 
Protocolo Nacional “Modo Covid de Vida” basado en la Resolución Exenta N°591 del 23 de julio de 
2020 del Ministerio de Salud y aquellas que lo modifican. 
 
Protocolo creado con el objetivo de establecer las medidas preventivas a realizar en las escuelas y 
para disminuir el riesgo de contagio de Covid-19. 
 
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 
El socio o externo que ingrese al Club deberá aceptar una Declaración de Responsabilidad a través 
de la página web del Club y con su Pase de Movilidad activo. En este se compromete a respetar el 
protocolo de cada una de las áreas donde se realizarán actividades deportivas o cualquier otro que 
el Club implemente, para respetar las medidas impuestas por la autoridad sanitaria. El no 
cumplimiento de las normas establecidas en los protocolos, será sancionado por la Comisión de 
Disciplina, según corresponda. 
 
CONTROL DE ACCESO PRINCIPAL 

 
En el acceso del Club, específicamente en el control de barrera, se verificará que todo socio, 
externo o apoderado que asista tenga su reserva previa de la hora de uso en la aplicación Sport 
Francés. El administrador del área de la plataforma, entregará una nómina de deportistas, a 
Recepción del Club para su control. 
 
El ingreso del socio, externo o apoderado al Club, debe ser de 20 minutos antes de su hora. 
 
Se realizará toma de temperatura (menos de 37.8° grados). 
 
Se solicitará que el socio o externo, tenga los siguientes elementos de prevención personal:  
• Mascarilla o cubre boca.  
• Hidratación propia (agua embotellada).  

• Alcohol gel de uso personal.  

• Toalla  
 
Se recordará los protocolos de distanciamiento mínimos, un metro entre un colaborador u otro 
socio. 
 
 
 



RESERVA Y PAGO DE USO DE CANCHA 
 
Todo socio o externo que asista al Club a entrenamiento, deberá reservar su hora de uso 
previamente en la aplicación Sport Francés.  
 
Si necesita ayuda para realizar la reserva, puedes contactarte al mail futbol@sportfrances.cl  
 
*los horarios y días de funcionamiento, pueden verse afectados por la Fase en que se encuentre 
la comuna* 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS ESCUELA DE FÚTBOL 
 
Se encontrarán inhabilitados los baños del pasillo, ubicados antes de la Casilla de Deporte. 
 
Se habilitarán los baños del pasillo, ubicados frente a la sala de multiuso, los cuales se higienizarán 
durante todo el día en forma permanente. 
 
El uso de los baños está restringido para una persona, con la finalidad de resguardar el 
distanciamiento social. 
 
La duración máxima de los entrenamientos será de 1 hora y dispondremos de 15 minutos entre 
cada categoría, para retirar a los niños y sanitizar los implementos utilizados. 
 
Se trabajará por estaciones separadas, con una distancia mínima de 2 metros entre sí. 
 
El espacio físico de la clase (cancha) se dividirá en cuatro, las cuales estará previamente bien 
delimitado por categorías y separadas unas de otras. 
 
El aforo máximo será de 20 alumnos por entrenamiento, todo con el fin de asegurar el 
distanciamiento social. 
 
En los entrenamientos no se realizarán partidos de futbol, para evitar el contacto y roce entre los 
participantes y cada 15 minutos, se realizará un correcto lavado de manos por categoría, con 
alcohol gel sobre 70%. 
 
Sólo los profesores están autorizados para manipular los materiales que se ocuparán en la clase, 
como por ejemplo recoger los balones. 
 
Los apoderados deberán dejar a sus hijos/as en la recepción del club, y al retirarlos deberán 
esperarlos fuera de la entrada principal del recinto. Éstos no podrán quedarse durante la clase. 
 
Los profesores será los encargados de recibir e ir a dejar a los niños en la recepción. 
 
La entrada a la cancha es por la puerta de siempre y la salida es por la puerta del fondo, a la 
izquierda de la cancha. 
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OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS O EXTERNOS 
 

El socio o externo se compromete a respetar las normas y protocolos elaborados para la actividad.  
 
Es obligatorio el uso de mascarilla para todas las personas que participen de la Escuela de Futbol 
(usuarios, trabajadores, personas externas) y durante todo el tiempo de permanencia en el Club. 
Las excepciones de esta obligatoriedad serán, durante los momentos de hidratación, alimentación 
y realización del deporte. 
 
Está prohibido compartir su botella de agua. Los bebederos estarán bloqueados y no estarán 
disponibles para su uso. 
 
Se recomienda al socio o externo traer su propia toalla, hidratación y alcohol gel personal. 
 
El socio o externo no debe tocar las rejas o puerta de acceso de la cancha, bancas u otro objeto 
que pueden contener el virus. Si involuntariamente lo hace, avise al encargado de la casilla de 
deportes para la sanitización correspondiente.  
 
Evite tocarse la cara después de manipular una pelota u otro elemento, si esto ocurre debe lavarse 
sus manos inmediatamente. 
 
No tenga contacto físico con el otro jugado ni con los colaboradores del Club (estrechar las manos 
u otros). 
 
En el caso de presentar tos o estornudo durante el entrenamiento, cubrirse con el antebrazo y 
posteriormente, lavarse en el baño. 
 
DESPUÉS DEL ENTRENAMIENTO 
 
Al terminar el entrenamiento, el socio o externo debe retirarse del Club de forma inmediata con su 
mascarilla puesta.  
 
El socio o externo debe retirarse por la puerta autorizada, debidamente señalada.  
 
Si el punto anterior no es respetado por los socios o externo, se deberá informar a la jefatura 
directa, la cual deberá guiar al socio o externo a la salida y reiterar las medidas de prevención 
adoptadas por el Club de golf en materia de covid-19.  
 
El socio o externo no podrá permanecer en el estacionamiento del club.  
 
Al respetar estas indicaciones el socio o externo, se compromete a velar por el cumplimiento de 
este protocolo de prevención ante el Covid-19. 
 
 

 
 
 

 


