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… cerca de 450 niños/as y 28 equipos federados, imposible sin el apoyo de …

… ¡muchas gracias!

PROTOCOLO COVID-19 E.D. VAL MIÑOR NIGRÁN
Tmp. 2021/2022
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Estimadas familias,

Facilitamos un listado con las principales directrices que regirán nuestro funcionamiento diario 
con la firma intención de prevenir y evitar posibles situaciones de contagio para vuestros hijos. Este 
protocolo irá ajustándose a las nuevas directrices que vayan remitiendo las autoridades 
competentes y la RFGF.

Sin lugar a dudas, precisamos que todos los implicados: jugadores, cuerpo técnico y padres sigan 
rigurosamente las pautas de actuación.

● Autotest: sin fiebre (menos de 37,5ºC), sin tos, sin falta de aliento, sin diarrea, vómitos, … 
(síntomas propios del Covid-19). Si tenemos alguno, por precaución, no acudiremos al 
entrenamiento.

● Obligatorio el uso de la mascarilla. Antes, durante y después del entrenamiento. Se 
recomienda traer una mascarilla de repuesto por si fuera necesario.

● Distancia de seguridad - 1,5 m. Tanto jugadores como padres intentarán mantenerla con otras 
unidades familiares. Esta medida se hace extensible al entrenamiento siempre que sea posible: 
charlas, tareas con filas, trabajo de flexibilidad o momentos de recuperación, …

● Para garantizar la seguridad de todos los participantes limitaremos el acceso a 1 adulto por 
unidad familiar; es por el bien de todos (debemos ser responsables).

● Los padres deberán de estar en la grada sentados y manteniendo la distancia de seguridad.
● Punto de desinfección. Disponemos de 2 puntos, uno a cada lado de la grada, 

desinfectaremos las manos al llegar y al salir de la instalación; al tiempo que procuraremos no 
tocar ningún tipo de material (barandilla, puertas, balones, …).

● Acceso y salida de la Instalación. La entrada y salida se realizará peatonalmente por el 
parking del campo de fútbol (opción preferente) o por el parking de la pista de tenis nº 5. 

● Esta temporada URECA ha habilitado una nueva zona de aparcamiento en las inmadiaciones 
del campo de fútbol, su uso se limita a socios de URECA y socios de la ED Val MIñor Nigrán.

● Máxima puntualidad. A la hora de dejar y recoger al jugador/a. Horarios de entrenamiento 
(pincha en el enlace).

● Horario de Oficina. Con cita previa, contactar por whatsapp (669 185 582) o por email 
(edvmnigran1996@gmail.com). Contacto: Javier Fernández.

● En ningún caso podrán permanecer en zonas del Complejo Deportivo de URECA diferentes al 
Campo de Fútbol y la grada (restringido a soci@s de URECA). 

● Vestuario Local y Visitante. No podrán coincidir más de 5 personas al mismo tiempo y, salvo 
excepciones, no se dispondrá de las duchas. Acceso para cambiarse de ropa o abrigarse. Se 
recomienda, siempre que sea posible, minimizar su uso.

http://www.edvmnigran.com
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ACCESO PARKING CAMPO DE 
FÚTBOL
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ANEXO I

Acceso peatonal 
preferente.
Parking posterior
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Acceso peatonal por 
Pista de Tenis nº 5

Parking Principal 
URECA 
(No permitido)
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Parking exclusivo para 
Socios de URECA y la 

ED Val Miñor

Parking exclusivo para 
Cuerpo Técnico de la 

 ED Val Miñor





Contacto

@edvalminor 
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610 18 64 60 (Javi Lago)
607 03 73 47 (Oficina EDVM)

Dirección Deportiva
info@edvmnigran.com 
Oficina
edvmnigran1996@gmail.com 
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