
 

 

 

 

Estimadas familias, os informamos que los entrenamientos vuelven a partir del próximo lunes 

7 de septiembre. 

Los equipos se irán incorporando de forma progresiva y con un estricto protocolo sanitario 

diseñado por el Celtic Castilla C.F. 

Podéis consultar el Protocolo Covid-19 de la Real Federación Madrileña de Fútbol, los días y 

horarios de entrenamiento en nuestra web. 

CONDICIONES GENERALES 

• El primer día de entrenamiento es OBLIGATORIO que el jugador entregue al 

responsable de su equipo la “DECLARACIÓN RESPONSABLE REINICIO ACTIVIDAD 

DEPORTIVA”, que podréis descargar desde nuestra web (www.celticcastilla.es) y 

debéis traer rellena y firmada. 

• Sin este documento el jugador/a no podrá acceder al entrenamiento. 

• Si algún jugador/a presenta algún síntoma compatible con la COVID-19, rogamos que 

no asista al entrenamiento y se lo comunique a su entrenador/a. 

• Los vestuarios están inhabilitados, por tanto, no se podrán utilizar. 

USO DE MASCARILLA 

• Su uso será OBLIGATORIO para el acceso a la instalación y durante el entrenamiento. 

• Es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento, excepto cuando el entrenador le 

comunique lo contrario en determinados ejercicios en los que no haya contacto físico y 

se respete la distancia de seguridad. 

• Recordamos que es obligatorio respetar la distancia social dentro de la instalación. 

PROTCOLO DE ACCESO AL TERRENO DE JUEGO 

El jugador/a accederá al terreno de juego por la zona habilitada para ello. Es imprescindible la 

puntualidad en las llegadas a los entrenamientos, para poder facilitar y agilizar el protocolo de 

entrada al césped: 

• Registro de toma de temperatura en la entrada al terreno de juego. Los 

jugadores solo podrán acceder al mismo si la temperatura es inferior a 37,3ºC. 

• Lavado de manos con gel hidroalcohólico. 

• Desinfección del calzado. 

 

 



 

 

 

 

MATERIAL 

• El jugador/a tendrá que venir vestido con la equipación de entrenamiento del club 

desde su casa, ya que los vestuarios están inhabilitados. 

• Se aconseja traer un botero o mochila para guardar sus enseres personales. 

• Recordamos que ni el club ni la instalación se hacen responsables de la pérdida o 

robo de los objetos personales. Por eso, es recomendable venir con lo estrictamente 

imprescindible. 

• Se habilitará una zona específica para que el jugador/a deje su botero o mochila 

durante el entrenamiento. 

• El jugador/a deberá traer una botella de agua identificada con su nombre. En ningún 

momento se podrá compartir. 

• A la conclusión de cada entrenamiento, se desinfectará todo el material utilizado. 

 

 


