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GUÍA PARA ENTIDADES: CN MENDITXO 

COVID-19 DEPORTE ESCOLAR Y FEDERADO 

 
 
Funciones: 

Recaba y archiva las inscripciones, licencias y demás documentación preceptiva para 
el desarrollo de las actividades.  

 Tramita ante las instituciones competentes las inscripciones, protocolos y 
autorizaciones precisas para el desarrollo de la actividad.  

 Designa Responsable de Salud de la entidad.  

 Difunde la información y la normativa entre los agentes vinculados a la 
actividad.  

 Facilita el acceso a la información en relación al protocolo.  

 Facilita el acceso a la formación preceptiva en medidas preventivas y de higiene 
ante la COVID-19 a los colectivos de responsable, técnicos-as y voluntarios. 

 Da aviso a la familia del-la deportista en caso de que se detecten síntomas.  

 Realiza la coordinación de la actuación y las comunicaciones oportunas ante la 
detección de un caso de COVID-19, o de una persona que presenta síntomas 
durante el desarrollo de las actividades.  

 Incorpora al Reglamento de Régimen Interno o Disciplinario del Club de 
infracciones vinculadas a riesgos provocados por el cumplimiento de las 
medidas de prevención frente al COVID-19 y las remite al órgano rector o de 
gobierno para su aprobación.  

 Define las correspondientes medidas disciplinarias en caso de incumplimiento 
del protocolo.  

 Fomenta los desplazamientos activos y en grupos familiares reducidos a las 
actividades.  
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 Habilita medidas o facilita información sobre apoyos para atender a las 
circunstancias especiales que pudieran presentar los y las deportistas y sus 
familias de adaptación a las medidas o al grupo, por dificultades de aprendizaje 
o adaptativas, nivel socio-económico, entorno social-familiar desfavorable…  

 Promueve un clima de confianza y seguridad en el que todos-as los colectivos 
involucrados en el deporte escolar se sientan cómodos y dispuestos a colaborar 
en el desarrollo de la actividad de manera segura y constructiva.  

 

Más información:  

- Consulta el siguiente enlace de Gobierno Vasco:  

https://www.euskadi.eus/pautas-actividad-fisica-y-deporte/web01-a2kirola/es/  

- Contacta con el Servicio de Deportes de tu Diputación:  

Araba: https://web.araba.eus/es/deporte 

 
OSAKIDETZA: Contacto de tu centro de salud de referencia  
 
EMERGENCIAS: fuera del horario laboral: Araba: 945.244444 

Teléfono de Consejo sanitario:  900 20 30 50 

 

 

 

DEPORTE ESCOLAR Y FEDERADO SEGURO Y SALUDABLE  

Un compromiso de todos-as para que los y las escolares puedan hacer ejercicio y 
relacionarse durante la temporada 
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