
 

Escuela de Fútbol Siete Picos Colmenar 

ENTRENAMIENTOS VERANO 2020 

Inscripción: 

Desde el 29 de junio hasta el 31 de julio de 2020, la Escuela de Fútbol Siete Picos 

Colmenar ofrecerá a todos sus jugadores la posibilidad de realizar entrenamientos 

debidamente adaptados a la “nueva normalidad”. 

La inscripción para participar en esta actividad, totalmente gratuita, deberá realizarse 

entre el 22 y el 26 de junio de 2020, en las oficinas de la Escuela, en la Ciudad 

Deportiva Juan Antonio Samaranch, en el siguiente horario: 

Por la mañana  de 11:00 a 13:00. 

Por la tarde  de 18:00 a 20:00. 

Lugar y horario: 

Los entrenamientos tendrán lugar en los campos de fútbol de la Ciudad Deportiva Juan 

Antonio Samaranch, de lunes a jueves, en horario a confirmar cuando se establezcan los 

grupos, una vez conozcamos el número de alumnos que van a participar. 

Previsiblemente y tratando de optimizar la utilización de espacios para cumplir con la 

normativa vigente, los horarios se estructurarán en dos turnos de mañana y dos turnos 

de tarde, tal y como se indica en la siguiente tabla. 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

MAÑANA 

09:00 – 10:30 JUVENILES CADETES JUVENILES CADETES 

10:30 – 10:45 SALIDA – ENTRADA/ RECOGIDA Y LIMIPEZA DE MATERIAL 

10:45 – 12:15 JUVENILES CADETES/ INFANTILES JUVENILES CADETES/ INFANTILES 

12:15 – 12:30 SALIDA/ RECOGIDA Y LIMIPEZA DE MATERIAL 

TARDE 

18:00 – 19:15 BENJAMINES PRE-BENJAMINES Y MINIS BENJAMINES PRE-BENJAMINES Y MINIS 

19:15 – 19:30 SALIDA – ENTRADA/ RECOGIDA Y LIMIPEZA DE MATERIAL 

19:30 – 21:00 INFANTILES/ CADETES ALEVINES INFANTILES/ CADETES ALEVINES 

21:00 – 21:15 SALIDA/ RECOGIDA Y LIMIPEZA DE MATERIAL 



Actividad: 

La actividad a desarrollar consistirá en entrenamientos para los diferentes equipos de la 

Escuela, ofreciendo así a nuestros jugadores un servicio complementario, sin costes 

adicionales, de refuerzo y tecnificación, como compensación al periodo de inactividad 

producido a causa de la pandemia por COVID-19. 

Medidas de prevención: 

En dichos entrenamientos se realizarán tareas en las que se trabaje sin existir contacto 

físico entre los jugadores y siempre garantizando que se mantenga la distancia mínima 

de seguridad. 

Con tal fin, los entrenamientos se llevarán a cabo en grupos de 15-20 jugadores como 

máximo, aprovechando de la mejor manera posible las amplias dimensiones del campo 

de fútbol: unos 6.000 m², si se trata del campo de fútbol 11; y unos 3.000 m², si se trata 

del campo de fútbol 7. 

No se permitirá el uso de los vestuarios, de manera que los jugadores vendrán 

cambiados al entrenamiento y se ducharán en casa una vez finalizado el mismo. 

Además, será obligatorio desinfectarse las manos con gel hidro-alcohólico tanto a la 

entrada como a la salida de las instalaciones. Por supuesto, se recomienda el uso de 

mascarilla hasta el inicio de la actividad deportiva y después de la misma. 

Se podrán utilizar los aseos, pero su ocupación máxima será de una persona. Para 

aquellas personas que precisen asistencia, se permitirá la entrada de un acompañante. 

Por otro lado, si la presencia de público en las gradas de los campos de fútbol durante 

los entrenamientos supone algún inconveniente, a pesar de garantizarse la distancia 

mínima de seguridad entre los espectadores y el uso de mascarilla por parte de los 

mismos, quedaría prohibida la utilización de las gradas. Más adelante se informará de 

esta cuestión con mayor precisión y rigor. 

Acceso, circulaciones y salida de las instalaciones: 

Como ya se ha comentado, los jugadores y entrenadores accederán directamente al 

campo de fútbol, sin entrar a los vestuarios, después de haberse desinfectado las manos 

con el gel hidro-alcohólico; acto que se repetirá al finalizar la sesión. 

Por otro lado, para evitar que coincida la salida de los deportistas que han terminado su 

entrenamiento con la llegada de los siguientes, se establecerá un margen de 15 minutos 

entre el final de un turno y el inicio del siguiente. 



Una vez finalizado el turno de uso de la instalación, los deportistas cesarán su actividad, 

recogerán sus enseres de forma ordenada y se dirigirán a la salida. No estará permitido 

permanecer en las instalaciones una vez finalizado el entrenamiento. 

Más adelante se informará con mayor precisión y rigor sobre la forma de proceder a la 

hora de dejar y recoger a los alumnos. 

Material: 

Cada equipo contará con su correspondiente material básico y no se permitirá el uso de 

petos u otros materiales adicionales. El responsable de mantenimiento de la Escuela será 

el encargado de sacar y guardar este material, en su lugar, antes y después del 

entrenamiento de cada equipo. Este proceso se llevará a cabo tomando las medidas 

higiénico-sanitarias necesarias: limpieza, desinfección y uso de mascarilla y guantes. 

Por su parte, los jugadores deberán evitar en todo momento tocar el balón con las 

manos; situación a la que ya están perfectamente habituados, ya que es una de las 

normas básicas que contempla el reglamento de este deporte. 

Por otro lado, cada jugador y/o entrenador deberá traer su propia botella de agua para 

poder hidratarse antes, durante o después de la actividad deportiva. 

Normas higiénico-sanitarias 

 Evita el contacto físico y mantén en todo momento la distancia de seguridad de 

2 metros. 

 Lávate las manos frecuentemente para su desinfección, sobre todo antes y 

después de realizar la actividad en la instalación. 

 En caso necesario, utiliza pañuelos desechables y tras su uso deposítalos en las 

papeleras. 

 En las instalaciones se recomienda hacer uso de la mascarilla en todo momento, 

excepto durante la práctica deportiva. 

 Se acudirá con la ropa de entrenamiento desde casa. 

 No compartir botellas, toallas, material deportivo u otros objetos. 

Atentamente, LA JUNTA DIRECTIVA 

20 de junio de 2020 


