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GUÍA PARA RESPONSABLES DE SALUD  

COVID-19 DEPORTE ESCOLAR Y FEDERADO 

 

Responsables de Salud y Deporte Escolar 

 RS: Elio Montecucco   Tel: 630 219 836         -  info@cnmenditxo.com 
 DE: Marta Torrecilla   Tel: 665 836 840         -  info@cnmenditxo.com 

 

Funciones: 
 
Dan traslado a todas las personas trabajadoras y/o voluntarias que actúen en el seno 
de la entidad, así como a las familias de las y los deportistas menores, de las medidas 
Preventivas, de Actuación y, en su caso, disciplinarias. Subirán a la web de la entidad 
el protocolo, tanto la información original, como cualquier modificación posterior. 
 
 Realizan la sesión formativa obligatoria previa al inicio de las actividades.  

 Supervisan que ningún o ninguna menor comience la actividad sin que su 
familia haya firmado y remitido a la entidad el documento de conocimiento, 
aprobación y compromiso. Igual situación con el personal técnico y/o voluntario 
en su caso, previamente al inicio de sus actividades.  

 Supervisan permanentemente las actividades de la entidad, con el fin de 
asegurar que se cumple el protocolo y cualquier otra norma establecida por 
parte de las autoridades competentes.  

 Establecen las excepciones oportunas en relación al uso de vestuarios, de 
permiso de acceso a acompañantes u otros similares.  

 Realizan 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.  
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 Establecen los grupos de apoyo voluntarios como los monitores de Vestuarios, 
procurando grupos estables que garanticen la reducción del riesgo de 
transmisión del virus. Autorizan y supervisan las labores de apoyo voluntarias, 
como la recepción e interactuación con los grupos Escolares y gestión en 
vestuarios. 

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

 Propone la aplicación de las correspondientes medidas disciplinarias a adoptar 
por el órgano directivo o de administración del Club en caso de incumplimiento 
del protocolo.  

 Actúa como un modelo de referencia, portando siempre la mascarilla y 
evitando comportamientos de riesgo.  

 Atiende cualquier solicitud de información en relación al protocolo.  

 Fuera del ámbito del deporte escolar, evita realizar actividades que puedan 
suponer riesgo de infección por COVID-19.  

 Atiende a las circunstancias especiales que pudieran presentar los y las 
deportistas de adaptación a las medidas o al grupo por dificultades de 
aprendizaje o adaptativas, nivel socio-económico, entorno social-familiar 
desfavorable…  

 Contribuye a generar 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:  

- Responsable de salud o persona coordinadora de deporte escolar de la entidad 
organizadora.  
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- 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 deportistas puedan hacer ejercicio y 
relacionarse durante la temporada deportiva 
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