
 
 
 

I CIRCUITO PROVINCIAL DE FÚTBOL SALA 
DIPUTACIÓN DE MALAGA 2021 

 
Protocolo específico de prevención ante COVID1-19 

 
 
1. INFORMACIÓN TÉCNICA 

 
Fecha:    12/06/2021 
Ubicación:    Pabellón Guadalajaire (Málaga) 

    Avda. Europa nº 122 29003 – Málaga 
    https://goo.gl/maps/Pd4aGyTQMgFdWVMz7 

La instalación cuenta con espacio para poder aparcar los vehículos, si estuviera llego el parking justo 
al lado está el centro educativo Guadaljaire y dispone de un espacio muy grande para poder 
aparcar.  
 
 
   APARCAMIENTO     ACCESO COCHES 
 
 
 
   INSTALACIÓN DEPORTIVA 
 
 
 
 
 
 

2. INFORMACIÓN IMPORTANTE: NORMAS  
 

1. El Pabellón Guadaljaire permanecerá cerrado durante toda la mañana y será de uso exclusivo 
para la disputa de la fase final del I Circuito de fútbol sala de la Diputación de Málaga 2021.  Por 
protocolo COVID-19 es obligatorio utilizar únicamente los espacios habilitados para cada 
ayuntamiento durante la celebración de la prueba. 
 

2. Solo estará permitido el acceso a la instalación a jugadores y entrenadores inscritos en la 
competición, técnicos municipales responsables y representantes políticos de los Ayuntamientos 
participantes en el circuito. Por tanto, no está permitido el acceso a espectadores.  

 
3. Los participantes de cada municipio accederán al recinto deportivo en grupo y en el mismo 

momento y deberán ir acompañados por su responsable técnico. En caso de ser un grupo muy 
numeroso, deberán dividirse el grupo en subgrupos con un responsable cada uno.  



 
 
 

 
4. Recepción. El personal del Centro Deportivo abrirá la puerta de acceso a cada equipo. Será 

obligatorio la medición de temperatura,  uso de gel hidroalcohólico disponible en la entrada, 
desinfección del calzado en la alfombra, uso de mascarilla en todo momento y mantener la 
distancia de seguridad.  

 
5. Dentro de la instalación, cada municipio tiene asignado un espacio en la grada, con intención de 

crear grupos burbuja.  Se debe permanecer en todo momento en los espacios reservados y evitar 
cambiar de ubicación. Esta permitido el tránsito de personas para ir a los servicios, minutos antes 
y posterior al partido para jugar e ir al vestuario y para la entrega de premios.  

 
6. Servicios. La instalación cuenta con servicios que podrán ser usados por los asistentes.  

 
7. Vestuarios. Hay 4 vestuarios disponibles, en el “timing” está establecido el orden, uso y horarios 

de permanencia, limpieza y desinfección.  
 

8. Está prohibido comer dentro del recinto. Aconsejamos llevar agua en cantidad suficiente.  
 

9. Responsables técnicos y entrenadores/delegados. Velarán por el cumplimientos de las normas 
por parte de los componentes del equipo y contribuirán con la organización al buen desarrollo de 
la jornada.  

 
10. No cumplir con las normas, implicará la expulsión del evento.  

 
3. PROTOCOLO  ENTREGA DE PREMIOS 

 

1. La entrega de premios se realizará en la pista de juego una vez finalizado todos los partidos. 

 
2. Los municipios permanecerán en la su espacio reservado de la grada hasta que sean llamados por 

megafonía o avisados por la organización.   
 

3. En los premios individuales solo podrá bajar a la pista los jugadores premiados. En caso de los 
equipos, podrán bajar los integrantes que estén presentes.  

 
4.  En todo momento será obligatorio el uso de mascarilla y mantener la distancia de seguridad.  

 
5. Una vez finalizada la entrega de premios se abandonará el centro deportivo por la puerta de 

acceso manteniendo la distancia de seguridad.  
 

 
 
 
 

 



 
 
 

4. COVID -19 
 
 Rogamos no hacer acto de presencia

contacto con alguna persona que afectada. 
 
 Recuerda que el riesgo de contagio
 
 En caso de tener una temperatura 

margen de 10 minutos  entre las
 

 No se podrá acceder al recinto
periodo de cuarentena o aislamiento
cefalea, debilidad, náuseas, vómitos.

 
 

5. PLANO DE LA INSTALACIÓN Y FLUJO DE CIRCULACIÓN. 
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6. TIMING FASE FINAL  

                                              
  8:00 Apertura instalación                             
  8:30 Llegada tope Alcaucín - VESTUARIO 1                     
    Llegada tope Canillas de Aceituno - VESTUARIO 3               
  8:45 Llegada Ambulancia medicalizada                       
  9:00 Inicio partido 7º y 8º puesto                           
  9:30 Llegada tope Cañete la real - VESTUARIO 2                   
    Llegada tope Algarrobo - VESTUARIO 4                     
  9:40 Calentamiento en pista auxiliar                         
  10:00 Inicio partido 5º y 6º puesto                           
  10:20 Desalojo, limpieza y desinfección vestuarios 1 y 3               
  10:30 Llegada tope Cuevas de San Marcos - VESTUARIO 1               
    Llegada tope Moclinejo - VESTUARIO 3                     
  10:40 Calentamiento en pista auxiliar                         
  11:00 Inicio partido 3º y 4º puesto                           
  11:20 Desalojo, limpieza y desinfección vestuarios 2 y 4               
  11:30 Llegada tope Fuente Piedra - VESTUARIO 2                   
    Llegada tope Frigiliana - VESTUARIO 4                     
  11:40 Calentamiento en pista auxiliar                         
  12:00 Inicio partido 1º y 2º puesto                           
  13:00 Final del último partido                             
  13:15 Gala de entrega de premios                           
  Categoría cadete                                   
      Máximo goleador: DANIEL CASILLAS MERCADO,  CUEVAS DE SAN MARCOS. 
      Equipo menos goleado: CUEVAS DE SAN MARCOS             
      Premio a la deportividad:  CAÑETE LA REAL               
      Subcampeón: ARDALES.                         
      Campeón: CUEVAS DE SAN MARCOS.                   
  Categoría sénior femenino:                               
        Premio a la participación: CAÑETE LA REAL.                 
      Premio a la participación: ALAMEDA                    
  Categoría sénior masculino: Pendiente hasta el final de los playoff           
      Máximo goleador:                  
      Equipo menos goleado:               
      Premio a la deportividad:              
      Subcampeón:                    
      Campeón:                     
                                              

 
 

Málaga, a 10 de junio de 2021 


