
      
 

 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN COVID-19 PARA ENTRENAMIENTOS Y 

COMPETICIÓN DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE SQUASH Y 

RACKETBALL (FMSR) 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Este protocolo va dirigido a todos los deportistas que practican Squash y Racketball en la 

Comunidad de Madrid. 

Según legislación vigente y para detener el contagio del coronavirus en nuestras disciplinas es 

obligatorio el uso de mascarilla en todo momento. Los entrenamientos individuales de trabajo 

físico de alta intensidad estarán exentos siempre que los deportistas se encuentren SOLOS en 

la pista y la distancia con otro individuo sea igual o superior a los SEIS metros. Una vez 

finalizado el ejercicio deberá usar la mascarilla en todo momento. 

El máximo de individuos por pista será de 3 personas reduciendo el aforo máximo de 

entrenamiento al 50% tratando de evitar el contacto y respetando la mayor distancia posible y 

nunca inferior al metro y medio. En el caso de existir un entrenador o monitor durante los 

entrenamientos este deberá permanecer fuera de la pista indicando las acciones a realizar. 

Ante la necesidad de entrar en la pista para indicar los ejercicios se guardará la mayor distancia 

interpersonal que en ningún caso debe ser inferior a 1,5 metros y reduciendo el tiempo en el 

interior lo máximo posible. 

Se procederá a mantener la ventilación durante todo o el mayor tiempo posible en las 

instalaciones sobre todo en los cambios de turno. 

Las normas que a continuación se van a detallar son de obligado cumplimiento para todas las 

entidades deportivas dedicadas al Squash y Racketball. 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

RECOMENDACIONES DE HIGIENE Y PROTECCIÓN PARA DEPORTISTAS Y 

PERSONAL DE APOYO 

 

- Realizar una higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o productos 

desinfectantes) y de todos los equipos. 

- Mantener la distancia interpersonal de seguridad de 2 metros. 

- Durante la práctica de ejercicios individuales la distancia de seguridad interpersonal 

será de aproximadamente 6 metros. 

- En ningún caso los deportistas compartirán equipos ni bebidas 

- Los servicios de fisioterapia quedarán limitados al tratamiento exclusivo de lesiones 

que lo precisen estrictamente o bajo prescripción médica. 

 

 

 

MEDIDAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DURANTE EL DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD ORDEN 997/2020 

 

Instalaciones cerradas o cubiertas 

- Antes de la reapertura de la instalación se llevará a cabo su limpieza y desinfección. 

- Control de acceso a personas autorizadas. 

- Señalética de la circulación dentro de la instalación, entrada y salida de las 

instalaciones de deportistas, jueces y público. 

- Inhabilitación de sistema de control de accesos no seguros. 

- Estaciones de limpieza y desinfección en todas las entradas, salidas y los vestuarios. 

- Se deberán intensificar los servicios de limpieza de las instalaciones, especialmente 

vestuarios, aseos y zonas de actividad deportiva, estableciendo ciclos periódicos de la 

misma, especialmente al finalizar y antes del inicio de cada actividad, se deberá, 

asimismo, incrementar el protocolo de revisión de papeleras y retirada de residuos, 

garantizando así una limpieza y desinfección permanente de las instalaciones. 

- Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50). 

- Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 

desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

 

 

 



      
 

 

- Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los 

trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso. 

- Se hará especial hincapié en la frecuencia de limpieza y desinfección de superficies de 

alto contacto, como la recepción, los mostradores, el material de entrenamiento, las 

máquinas, las barandillas, los pomos, los pulsadores, así como en todos los elementos 

de uso recurrente. 

- Asimismo, cuando existan puesto de trabajo compartidos por más de un trabajador, se 

realizará la limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso, con 

especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación. 

- Cuando el uso de los aseos esté permitido por clientes, visitantes o usuarios, su 

ocupación máxima será la establecida con carácter general en la presente Orden. 

Deberá procederse a la limpieza y desinfección de los referidos aseos, como mínimo, 

seis veces al día. 

- Ventilación periódica de las instalaciones cubiertas. Para evitar en la medida de lo 

posible los contactos, mejorar la ventilación y facilitar las circulaciones, se deben 

mantener abiertas, siempre que sea posible, las puertas de acceso a los espacios 

deportivos y salas de clases colectivas. 

- Normativa de uso de vestuarios y duchas. En caso de uso de los vestuarios su 

ocupación se limitará al número de personas que permita garantizar el respeto a la 

distancia mínima interpersonal de, al menos, 1,5 metros. Las duchas deberán ser 

individualizadas y con una mampara de separación o, en caso de no ser posible, se 

deberá limitar el uso únicamente a las cabinas de ducha individuales. 

- Una vez finalizada la práctica deportiva, no se podrá permanecer en la instalación. 

- En caso de utilización de material común desinfección después de cada turno. 

- Se deberá inhabilitar las fuentes de agua o cualquier otro sistema que conlleve riesgos 

y promover el uso individual de botellas. 

 

 

 

- Habilitación de espacios para dejar las mochilas y los enseres personales durante las 

actividades y desinfección de los mismos después de cada turno. 

- Se deberá disponer de papeleras, a ser posible con tapa y pedal, en los que poder 

depositar pañuelos y cualquier otro material desechable. Dichas papeleras deberán ser 

limpiadas de forma frecuente, y al menos una vez al día. 

- A la finalización de cada turno se procederá a la limpieza de las zonas comunes y, en 

cada turno, se deberá limpiar y desinfectar el material compartido después de cada 

uso. 

 

 



      
 

 

Medidas relacionadas con el público. 

- Límite máximo de asistencia de trescientas personas para lugares cerrados e inferior a 

seiscientas personas tratándose de actividades al aire libre. Orden 1047/2020 

- Si la instalación está provista de gradas con localidades, será obligatorio que todos los 

espectadores permanezcan sentados respetando la distancia de seguridad 

interpersonal y con el uso obligatorio de mascarilla. 

- Excepcionalmente, si la instalación no está provista de gradas con localidades y los 

espectadores deben permanecer de pie, obligatoriamente deben usar mascarilla en 

todo momento. 

Medidas específicas para todos los participantes. Orden 997/2020. 

- Uso de mascarilla obligatoria para todos en instalaciones cerradas incluido durante la 

actividad salvo donde se realice la actividad limitada por mamparas individuales. 

Orden 1047/2020 

- En instalaciones al aire libre, uso de mascarilla obligatoria para deportistas durante el 

entrenamiento/competición, siempre que no se guarde la distancia de seguridad. 

- Uso de mascarilla obligatoria para voluntarios, organizadores, público, entrenadores, 

jueces y árbitros tanto al aire libre como instalaciones cubiertas. 

- Grupos de entrenamiento de 20 personas en precompetición y 25 en competición en 

actividades con contacto al aire libre. 

- Grupos de entrenamiento de 20 personas en temporada de precompetición y 25 en 

competición en instalaciones cubiertas. 

- Limpieza de las equipaciones mediante ciclos de lavado de entre 60 y 90 grados. 

- Medidas específicas en caso de menores de edad o personas con discapacidad 

(medidas aplicables al desplazamiento y entrega y recogida de participantes). 

-  

 

Responsable de seguridad e higiene en la Federación será el presidente del Comité de 

Competición 

Se deberán establecer controles de incidencias 

Protocolo en caso de detección de un positivo por covid-19 dentro de la plantilla, cuerpo 

técnico o trabajadores. 

Adecuación del protocolo de las últimas Órdenes publicadas por la Consejería de Sanidad de la 

Comunidad de Madrid. 

 

 

 



      
 

Certificado del Presidente de la Federación Madrileña de Squash, en la que se compromete a 

llevar a cabo el “Protocolo para la prevención de contagios por COVID-19 en los 

entrenamientos y competiciones de la Federación Madrileña de Squash y Racketball” en todos 

los entrenamientos y competiciones que dicha Federación organice. 

 

 

PROTOCOLO EN CASO DE DETECCIÓN DE UN POSITIVO POR COVID-19 

DURANTE EL ENTRENAMIENTO O COMPETICIÓN 

- Se deberá informar inmediatamente al responsable de la Federación y a la autoridad 

sanitaria competente. 

- Evitar todo contacto y abandono inmediato de la instalación para su desinfección. 

- Aquellas personas que hayan estado en contacto con un positivo deberán guardar 

estricta cuarentena y contactar con las autoridades sanitarias en el caso de 

manifestación de síntomas.  

- La Federación decidirá sobre la cancelación del entrenamiento/competición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

 Viceconsejería de Deportes  

RESUMEN APLICACIÓN  
NORMATIVAS 

“COVID19” EN EL 
ÁMBITO DE LA  

ACTIVIDAD FÍSICA Y 
DEPORTE  

ÁREAS DE POBLACIÓN CON  
MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y  

PREVENCIÓN  
CORRESPONDIENTES A ZONAS 

BÁSICAS DE SALUD   

RESTO ÁREAS Y MUNICIPIOS  

 AFOROS Y GRUPOS  

AFORO INT.  Máx. 50%  
AFORO EXT.  Máx. 60%  -  

ASISTENCIA PÚBLICO 
LUGARES CERRADOS  

Máx. 300 personas  
(Competición nacional no 

profesional / Protocolo CSD) Aforo 
Máx. 50%.  

Máx. 300 personas, sentadas, con 
mascarilla y respetando distancia 

de seguridad. Máx. 50%.  

ASISTENCIA PÚBLICO 
LUGARES AIRE LIBRE  

Máx. 600 personas  
(Competición nacional no 

profesional / Protocolo CSD) Aforo 
Máx. 60%.  

Máx. 600 personas, sentadas, con 
mascarilla y respetando distancia 

de seguridad.  

PRÁCTICA EN GRUPOS  Máximo 6 personas   
DISTRIBUCIÓN DE 

GRUPOS   
Máximo 6 personas por grupo y distancia mínima de 3 m. entre dichos 

grupos.  

DEPORTES DE EQUIPO, 
CONTACTO Y  

COMBATE FEDERADOS  
(Interior o Exterior)  

- Máximo por grupo: 20 personas en entrenamientos ANTERIORES 
al comienzo de la competición de la federación correspondiente.  
  
- Máximo por grupo: 25 personas en entrenamientos realizados 
DESPUÉS del comienzo de la competición de la federación 
correspondiente.  

 APLICACIÓN PROTOCOLOS  

COMPETICIÓN OFICIAL  
ÁMBITO ESTATAL Y NO  

PROFESIONAL  

Protocolo de actuación para la vuelta a las competiciones oficiales en la 
temporada 2020/2021, elaborado por el Consejo Superior de Deportes.  

ENTRENAMIENTO Y  
COMPETICIÓN  
AUTONÓMICA  

  
Protocolo elaborado por las federaciones deportivas madrileñas  

USO MASCARILLA  
  

No es obligatorio en aire libre si hay garantía de distancia seguridad.  
Obligatorio en deportes de contacto y de combate.  

Obligatorio en interior excepto actividad limitada por mamparas 
individuales.  

Ligas nacionales no profesionales, uso recomendado de mascarilla.    

EVENTOS DEPORTIVOS  
Protocolo específico de los organizadores y trasladado a autoridad 

competente.  
 DESARROLLO DE COMPETICIÓN  

COMPETICIÓN 
AUTONÓMICA   Protocolo elaborado por las federaciones deportivas madrileñas.  

COMPETICIÓN  
NACIONAL NO  
PROFESIONAL  

Aplicación del Protocolo de actuación para la vuelta a las competiciones 
oficiales en la temporada 2020/2021, elaborado por el Consejo Superior de 

Deportes.  
Fecha de actualización: 23/01/2021  



      
  

 

 Viceconsejería de Deportes  

MOVILIDAD EN LA COMUNIDAD DE MADRID  
En la competición oficial ámbito estatal y no profesional es aplicable el “Protocolo de actuación 
para la vuelta a las competiciones oficiales en la temporada 2020/2021, elaborado por el Consejo 

Superior de Deportes”.  

COMPETICIÓN ÁMBITO  
NACIONAL NO  
PROFESIONAL  

Deportistas, entrenadores, jueces y 
árbitros podrán salir y entrar de los 

municipios o áreas con la 
acreditación correspondiente de su 

federación.  

-  

DEPORTISTAS ÁMBITO  
AUTONÓMICO  
FEDERADOS   

Podrán salir y entrar de las áreas de 
contención y prevención acreditando  

la condición de federado mediante 
licencia deportiva o certificado  

federativo. Los menores de edad 
podrán ser acompañados por un 

adulto.  

-  

DEPORTISTAS ÁMBITO  
AUTONÓMICO   

NO FEDERADOS  

Se restringe su entrada y salida de 
los ámbitos territoriales 

especificados.  
-  

DEPORTISTAS ALTO  
NIVEL Y ALTO  
RENDIMIENTO  

Podrán salir y entrar de las áreas de 
contención y prevención acreditando 

dicha calificación.  
-  

MONITORES CON  
CONTRATO DE  
VOLUNTARIO  

Podrán salir y entrar de las áreas de 
contención y prevención acreditando  
dicha condición y con autorización de 

federación correspondiente.  

-  

OTRAS MEDIDAS  

HORARIO  
INSTALACIONES   

Y  
LIMITACIÓN  

DE LA LIBERTAD DE 
CIRCULACIÓN  

En la actividad deportiva, tanto en los entrenamientos como en las 
competiciones de carácter autonómico, su hora de terminación será a las   

21:00 horas a fin de asegurar el cumplimiento del horario de libre 
circulación de personas establecido hasta las 22:00 horas.  

  
Los entrenamientos y competiciones de carácter Nacional se continuarán 
rigiendo por el protocolo del CSD, es decir, podrán mantener su actividad 

con normalidad en los horarios establecidos para ella.  
Fecha de actualización: 23/01/2021  

  


