
 

 

 

 

 

 

(PROTOCOLO RELATIVO A LA PROTECCIÓN Y 
PREVENCIÓN DE LA SALUD FRENTE AL SARS-CoV-

2 (COVID-19) 
 

Prevención y mitigación de los contagios de la COVID-19 durante el desarrollo de actividades, 

entrenamientos, eventos, partidos o torneos amistosos y competiciones oficiales desarrolladas bajo 

competencia de QueruSport. 
 

 

 

         

 

 

 

NO PODEMOS PERMITIR QUE EL VIRUS DEJE A NUESTROS PEQUEÑOS 

DEPORTISTAS SIN PRACTICAR UNA ACTIVIDAD SANA Y DIVERTIDA 

 

¡Con responsabilidad, seguridad y unión lograremos 

todos juntos superar esta situación! 
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La organización de QueruSport, durante toda la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, ha 

antepuesto la salud de los pequeños futbolistas y todas las personas relacionadas con la práctica, por 

encima de cualquier otra cuestión, adoptando las medidas oportunas en consecuencia. Como medidas 

obligatorias, recordamos que todas las personas que participen en las Ligas Querubines deben cumplir 

estrictamente toda la normativa emitida en razón de la situación por las autoridades públicas en materia 

sanitaria y deportiva, y cualquiera de aplicación, y todas las recomendaciones relacionadas sobre la 

práctica deportiva segura. 

La actuación y medidas seguidas por parte de todos deberá ser en todo momento según: 

• Resoluciones de la Consellería de Sanitat Universal y Salut Pública del 17 y 24 de julio 2020. 

• Real Decreto 21/2020 de 9 de Junio de 2020. 

• Protocolo de actuación en las instalaciones de cada municipio. 

Actualmente toda la sociedad debe estar sensibilizada e informada, de aquellas medidas que 

debemos seguir en todo momento, tanto los futbolistas como acompañantes de manera responsable. 

Por ello, desde QueruSport, no hemos elaborado una lista de medidas que son comunes en 

todos los estamentos sociales, y todos debemos cumplir. Nuestro objetivo principal, además de tener 

en cuentas las medidas marcadas por la Ley, es que cada equipo facilite al equipo visitante el protocolo 

de actuación propio de sus instalaciones durante la semana previa a su partido como local. 

1. MEDIDAS ESPECÍFICAS EN QUERUSPORT. 

Desde nuestra organización, como bien es sabido, defendemos la formación de valores 

deportivos e en toda actividad deportiva, y por esto, consideramos que debemos (con responsabilidad 

y seguridad) buscar soluciones para salvar algunos protocolos de actuación previos al Covid19 que 

enfatizan el respeto. 

1. 1. SALUDO INICIAL 

En las Ligas de QueruSport seguiremos haciendo el saludo inicial entre rivales como acto de 

respeto, pero nos adaptamos a las circunstancias sanitarias. Por esto, antes del inicio de juego y después 

del calentamiento, los equipos formarán directamente un círculo en el medio campo respetando la 

distancia social entre niños de 2m, cada equipo formará un medio círculo en su campo. 

A continuación, dentro del círculo formado por 

los 2 equipos, los capitanes de cada equipo, irán al centro 

del campo junto con el árbitro y respetando las medidas 

de seguridad harán el tradicional sorteo (lo ideal sería 

que cada vez fuera uno el capitán). Una vez terminado el 

sorteo, los niños se aplaudirán y saludarán entre ellos, en 

el propio círculo y cuando el árbitro les señale, se girarán 

a aplaudir y saludar a todos los familiares/acompañantes. 
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1. 2. DESPEDIDA FINAL 

Por su parte, al finalizar el encuentro, los jugadores de los 2 equipos se despedirán entre ellos, 

a través del codo. 

**Los entrenadores de los distintos equipos, deberán ir como bien es sabido, con su respectiva 

mascarilla y se saludarán al inicio y final del encuentro con el codo. 

1. 3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE POSIBLE CONTAGIO  

Según nos ha recomendado Sanidad: 

o Si un equipo detecta que un jugador puede presentar síntomas antes de la práctica deportiva, 

deberá avisar a sus familiares para que lo recojan y hasta que su situación no se resuelva, no 

deberá volver a la práctica deportiva con el equipo. 

o Aquellos jugadores o miembros del cuerpo técnico, que se hayan contagiado por el maldito 

virus, deberán permanecer 10 días desde la confirmación de su contagio para volver a la 

práctica. Existe la posibilidad de poder volver a la práctica, si el familiar responsable o adulto 

del cuerpo técnico, presenta al responsable del protocolo de seguridad del club resultados de 

una PCr negativa. 

o Aquellos equipos, que hayan detectado que un jugador o miembro del cuerpo técnico ha 

entrenado y el mismo día o el día siguiente, ha dado positivo, deberá permanecer todo el 

equipo en cuarentena durante los próximos 10 días, y avisar inmediatamente a los 

responsables de QueruSport. 

o Aquellos equipos, que hayan detectado que un jugador suyo o miembro del cuerpo técnico ha 

dado positivo el mismo día del partido o el día siguiente, deberán avisar inmediatamente a la 

organización, para avisar a los 2 equipos implicados en el partido. Y deberán, por seguridad de 

todos y su propia seguridad, permanecer en cuarentena durante los próximos 10 días. 

o A su vez, si ocurriera lo mismo con el árbitro, la organización avisaría inmediatamente a los 2 

equipos. 

o No obstante, todos aquellos equipos que pudieran demostrar a la organización, tras someterse 

una PCr con resultados negativos de todos sus miembros, se les daría por parte de la 

organización el permiso para volver a la competición. 

o Por último, no debería hacer falta recordar, por el carácter educativo de nuestras 

competiciones y el requerimiento de esta etapa, pero si detectamos que algún equipo intenta 

aprovecharse de la situación sanitaria tan triste, para adulterar la competición, se tomarían 

desde QueruSport las medidas disciplinarias necesarias. 

 

¡ESTE PARTIDO LO VAMOS A 

GANAR! 

 

Y desde QueruSport hemos trabajado para lograrlo 


