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 PROTOCOLO COVID-19, LIGA SALTEÑA DE FUTBOL 

1. Objetivo 

Los objetivos de este protocolo de actuación son:  
  
1) La implantación de medidas preventivas Globales para garantizar la salud de 
las personas que trabajen y practiquen disciplina deportiva (futbol) en los 
diferentes Clubes Asociados a la Liga Salteña de Futbol , como así también 
padres o tutores o cualquier persona que permanezcan en los mismos. 
2) El control de propagación del virus,  
3) Acompañar las medidas sociales que las autoridades recomienden o 
establezcan, La Liga Salteña estará supeditada a las nuevas disposiciones que 
el Gobierno Provincial dictamine y adaptara o modificara el presente protocolo. 
  

2. ALCANCE 

 
 Todos los Clubes de Futbol Asociados a la Liga Salteña de Futbol, que 

posean predios cerrados, con control de acceso a los mismos. Caso 

contrario el Protocolo no será aplicable. 

3. Responsabilidades 

 
No hay un agente concreto responsable, debemos actuar con 
CORRESPONSABILIDAD todos los agentes de la cadena de valor de, las 
instituciones, los ciudadanos, los medios de comunicación, las empresas, con 
un objetivo común, minimizar los riesgos de contagio. Cada miembro tiene la 
responsabilidad en una parte de la cadena con el fin último de evitar la 
propagaci6n del virus COVID-19. 
 
 

4. Procedimiento 

 
4.1 Controles previos al trabajo y a las actividades deportivas 
 

 Es precisa la máxima colaboración de todas las personas de la 

organización   en la adopción de las medidas preventivas y el 

seguimiento de las recomendaciones que se realizan a continuación. 



  

PRTOCOLO SEGURIDAD Y SALUD 
COVID-19 LIGA SALTEÑA DE 

FUTBOL 

LIGA SALTEÑA DE 
FUTBOL 

Página 4 

 
 

Presidente  Asesor de Seguridad e Higiene 

 
 

Sergio Chiban 
Firma y aclaración de firma 

 
 
 
 
 
 

Firma y aclaración de firma 
  

 Si la persona trabajadora y/o deportista ha tenido contacto estrecho con 

un enfermo sintomático se mantendrá en cuarentena domiciliaria durante 

catorce días y realizar seguimiento pasivo de aparición de síntomas. 

 En el caso de presentar síntomas respiratorios no deberá acudir a su 

Club hasta tanto no se haya descartado la infección por coronavirus.  

 En caso de enfermedad, la persona trabajadora (profesores, directivos, 

mantenimiento, administración) y/o deportista deberá auto aislarse en su 

domicilio, consultar con su medica/o de atención primaria y seguir sus 

instrucciones, hasta su completa recuperación. 

 No hacerlo así, podría implicar la cuarentena, aislamiento y cese de 

actividad por falta de personal. 

 
4.2 Higiene personal 
 

➢ Delimitar una zona para el control de las condiciones del personal antes de 

ingresa a los Clubes. 
 
Antes de ingresar al Club: 
 

✓ Verificar que la persona posea la declaración Jurada en donde certifica que 

no pertenece a grupo de riesgo y que no presenta síntomas. Ver anexo IV 
Declaración Jurada. (Trabajadores del club y deportistas) 
 

✓ Verificar temperatura corporal del personal interno del club, deportistas, y 

cualquier otra persona que ingrese al club por cualquier motivo, de esta manera 
si la persona presenta más de 38°C de temperatura corporal, deberá ser 
enviado a un centro médico y realizarle los controles correspondientes.  
 

✓ Pulverizar ropa de las personas con: 25 ml de lavandina preparada en 1 litro 

de agua. Estos virus se inactivan tras 5 minutos de contacto con desinfectantes 
comunes. 
 

✓ Colocar batea con la misma sustancia anteriormente mencionada, las 

personas deberán colocar la suela de sus zapatos en ella, luego secarse en 
trapo destinado para tal fin. 
 

✓ Lavado de manos con agua y jabón. 
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Una vez dentro del CLUB: 
 

 LAVADO FRECUENTE DE MANOS (con agua y jabón) especialmente 

después de toser, estornudar y tocar o manipular pañuelos o superficies 

potencialmente contaminadas, según se indica un poco más adelante. 

 Utilizar los Elementos de protección personal adecuadamente y no 

compartir los mismos. (BARBIJOS) 

 La correcta colocación del barbijo es fundamental para evitar 

posibles vías de ingreso del agente biológico, igualmente es 

importante la forma de quitarse los mismos para evitar el contacto 

con zonas contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso, a 

continuación, se describen las medidas necesarias para las 

distintas áreas que pudieran tener contacto directo. 

 Al toser o estornudar, cubrirse bien la boca y la nariz con el codo o con 

un pañuelo desechable para retener las secreciones respiratorias. 

 Usar pañuelos desechables y tirarlos inmediatamente a un recipiente 

habilitado para tal fin. 

 Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el use de anillos, 

pulseras, relojes de muñeca u otros adornos que puedan dificultar una 

correcta higiene de manos. 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan su 

transmisión. 

 Evitar cualquier contacto físico. 

 Mantenerse a la mayor distancia posible (> 2m) mayor a los 2 metros 

 Al finalizar el turno de entrenamiento y/o competencia realizar las 

limpiezas correspondientes según las indicaciones del procedimiento, en 

sectores de entrenamiento y/o competencia; y materiales que se 

utilizan. 
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4.3 Sectores de entrenamiento y práctica deportiva 
 

 Definir y señalizar zonas de entrenamiento de 2 m, de distancia mínima, 

a fin de respetar el distanciamiento de seguridad. (Solo Actividad 

FISICA). 

 Al finalizar el turno de entrenamiento y/o competencia, realizar las 

limpiezas correspondientes según las indicaciones del procedimiento, en 

sectores de entrenamiento y/o competencias; y materiales que se 

utilizan. 

 Realizar las mismas prácticas en el caso en donde el personal sea 

rotativo dentro de los puestos de trabajo en la jornada laboral.( Sector 

de administración) 

 Al volver a sus casas se recomienda que antes de entrar proceda a 

sacarse el calzado y mayor parte de la vestimenta posible para proceder 

a su lavado e higienizarse las manos y la cara antes de tener contacto 

con personas o elementos de su hogar. 

 SOLAMENTE y una vez higienizado podrá saludar a los miembros de su 

hogar. 

 
4.4 Procedimiento de limpieza y desinfección de instalaciones 
 

➢ Deben reforzarse los controles y medidas de organización de la limpieza y 

desinfección del lugar y equipos de trabajo. Se recomienda incrementar la 
frecuencia de la limpieza de los espacios comunes como recepción, salas de 
reuniones; así como de los mostradores, pomos de las puertas, muebles, 
suelos, teléfonos, etc. Para esta acción puede utilizarse lavandina de uso 
doméstico. 

➢ Para las tareas de limpieza hacer uso de guantes de vinilo/ acrilonitrilo. En 

caso de uso de guantes de látex, se recomienda que sea sobre un guante de 
algodón. 

➢ Mejorar el stock de productos de limpieza y de equipos de protección para 

evitar quedarse sin ellos, en caso de roturas de stocks: jabón de manos, papel 
para secado de manos, gel o solución desinfectante para manos, pañuelos y 
guantes desechables, delantales y bolsas de basura. 

➢ Se recomienda adquirir soluciones hidroalcoholicas desinfectantes y 

repartirlas en los sectores de entrenamiento, competencias y administración, 
para uso general tanto de los profesores, como deportistas. 
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➢ Limpieza de superficies potencialmente contaminadas: Estos virus se 

inactivan tras 5 minutos de contacto con desinfectantes comunes. 

➢ Utilizar siempre dilución recién preparada 

➢ Para conseguir las concentraciones recomendadas a partir de lavandinas 

comerciales: de 50g/1: añadir 25 ml en 1 litro de agua, de 40g/l: añadir 30 ml  
en 1 litro de agua. *Como ejemplo, una "cuchara de sopa" equivale a 15 ml. 
En superficies que no se pueda utilizar lavandina se utilizara etanol al 95% 

➢ El personal de limpieza utilizara los equipos de protección individual 

adecuados (guantes, delantales, etc.), dependiendo del nivel de riesgo que se 
considere en cada situación por parte del servicio de prevención de riesgos 
laborales, y los desechara de forma segura tras cada uso, procediendo 
posteriormente al lavado de manos. 
 
4.5 Medidas de organización 
 

➢ A la Presidencia de cada Club le corresponde la gestión de cualquier 

incidencia que ocurra en su Club, entre otras, deberá tener en presente las 
siguientes recomendaciones: 

 

 Si la persona trabajadora (profesores, personal administrativo, personal 

de mantenimiento) y/o deportistas, han tenido contacto estrecho con un 

enfermo sintomático se mantendrá en cuarentena domiciliaria durante 

catorce días y realizara seguimiento pasivo de aparición de síntomas. 

(Las personas deberán presentar declaración Jurada) Ver Anexo IV 

 En el caso de presentar síntomas respiratorios no deberá acudir al Club 

hasta tanto no se haya descartado la infección por coronavirus. 

 En caso de enfermedad, el personal del club y deportistas deberán 

autoaislarse en su domicilio, consultar con su medica/o de atención 

primaria y seguir sus instrucciones, hasta su completa recuperación. 

 Disponibilidad de recursos: se debe disponer de los medios económicos 

y estratégicos suficientes para desarrollar todas las medidas de 

prevención recomendadas por las autoridades sanitarias. 

 Coordinación del comité de crisis: en caso de declararse la presencia de 

casos en el club, se recomienda organizar un comité con las personas 

responsables de los departamentos implicados, asesores externos 

(jurídicos y sanitarios) y las propias autoridades sanitarias. 
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 Registros de acciones: se recomienda llevar a cabo un libro o agenda de 

registro de acciones que se tomen, especificando la fecha, la hora, las 

personas responsables, etc., y guardar toda la documentación que 

pueda generarse: partes de limpieza, controles externos de 

mantenimiento, servicios, etc. 

 Disposición de pañuelos desechables y soluciones/toallitas alcohólicas, 

así como un punto de información básica. 

 Disposición de barbijos. 

 Aumento de la frecuencia de limpieza de instalaciones comunes, de 

tránsito y uso personal. 

 Análisis de distribución y organización espacial, tales como sectores de 

entrenamiento, oficinas, salas de reuniones, sanitarios etc. para 

garantizar la distancia de seguridad. Si esto no es posible en algún 

momento del proceso, se recomienda utilizar barbijos. Ver Anexo III 

 Colocación de contenedores cerrados específicos para pañuelos 

usados. 

 Aumento de la frecuencia de retirada de desechos. Se deberá especial 

precaución en esta actividad para evitar contacto manual con los 

mismos. 

 Aumentar la renovación de aire en todos los espacios de trabajo siempre 

que sea posible, sea de forma natural o forzada e incrementar la 

limpieza de filtros. 

 Sustitución si procede de agentes de limpieza por otros de mayor 

eficacia. 

 Distribución y organización para evitar presencia en instalaciones 

comunes de más de 5 personas, garantizando la distancia de seguridad, 

por ejemplo, en Oficinas, áreas de descanso y salas de reuniones, 

servicios, etc.,  manteniendo en todo caso la distancia mínima de 2 

metros entre personas. Si las instalaciones no garantizan estas medidas 

se programaran turnos de uso. 
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 Máxima colaboración de todas las personas de la organización en la 

adopción de las medidas preventivas y el seguimiento de las 

recomendaciones realizadas. 

4.6  Procedimiento de actuación y desinfección de instalaciones en 

caso positivo 

 Las instalaciones afectadas deben ser desinfectadas antes de volver a 

poder ser utilizadas. 

 El personal de limpieza deberá estar protegido con los EPP adecuados, 

indicados por el servicio de prevención. Mameluco descartable, calzado 

de seguridad, respirador N95/100, protección facial, antiparras, guantes 

de nitrilo. 

 El proceso de limpieza y desinfección deberá realizarse con especial 

atención en aquellas instalaciones en las que se evalué que pueden 

producirse mayores riesgos de exposición, como baños, zonas comunes 

oficinas; para facilitar y asegurar  el efecto de las soluciones 

desinfectantes a todos los puntos críticos de las  instalaciones se 

recomienda utilizar equipos de dispersión área (nebulizadores o 

similares) 

 Tras la desinfección de las instalaciones, estas volverán a estar 

disponibles para su uso. 

 
5.- REGISTROS 
 

➢ Declaración por parte de la persona trabajadora (Directivos, profesores, 

personal administrativo, personal de mantenimiento, deportistas) de su 
lectura y conformidad: documento que acredita mediante la firma de que se ha 
leído y entendido este protocolo y asume su parte de responsabilidad y se 
compromete con su implantación. Declaración Jurada en donde las personas 
aseguran bajo juramento que no pertenecen a los grupos de riesgos y que no 
presentan síntomas.  
 
5- Información y Comunicación  
Se extenderá la información para los trabajadores, deportistas, socios y otro 
personal externo, se realizara a través de correos electrónicos, carteles y 
folletos en pizarras. 
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    Esta información incluirá: 
 

 Información sobre la características del Coronavirus  

 Medidas preventivas a tener en cuenta, lavado de manos, higiene 

respiratoria, ventilación, limpieza, hábitos etc. 

 Normas establecidas de distanciamiento social, actuaciones en caso de:  

 Sospechar que tiene síntomas de contagio 

 Haber estado en contacto con alguien infectado 

 Confirmarse un caso positivo 

 
 
6- FUENTES 
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7.- ANEXO I 
 
AFICHES COVID - 19 
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MEDIDAS ANTES DE SALIR DE SU CASA PARA EL ESTABLECIMIENTO.  
 
1. En caso de no sentirse bien, verifique que su temperatura corporal sea menor a 
37,5°C. Si supera esta temperatura, no concurra a trabajar y comuníquese con RR 
HH.  
2. Prepárese un kit de higiene personal para el desplazamiento compuesto de 
pañuelos descartables y alcohol al 70% (puede ser un gel de alcohol) y bolsitas para 
guardar los pañuelos de papel utilizados.  
3. Si posee guantes descartables, colóquese un par.  
4. Al viajar, trate de interponer un pañuelo descartable entre su mano y las superficies 
a tocar.  
5. Repase las recomendaciones para desplazamientos hacia y desde el trabajo que 
acompañan a este procedimiento.  
6. Si va en transporte público evite depositar mochilas o bolsos en el piso del 
transporte  
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7.1 ANEXO II 

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE LOS CLUBES DEBEN 

ASUMIR 

SINTOMAS DEL COVID -19 

Fiebre. 

Tos. 

Dificultad respiratoria. 

Secreción y goteo nasal 

Fatiga. 

Dolor de garganta y de cabeza. 

Escalofríos. 

Malestar general. 

 VULNERABILIDAD 

Personas Mayores. 

Enfermos Diabéticos. 

Trasplantados. 

Enfermos de Cáncer. 

Desnutrición 

 EPOC: Conjunto de enfermedades pulmonares que obstruyen circulación de aire y 

dificultan respiración. 

 Trabajadores con estas enfermedades preexistencias, no deben formar parte de 

la dotación de reanudación de la actividad. 

A TENER EN CUENTA DURANTE LA JORNADA 

En caso de presentar síntomas como Fiebre, Tos, Dificultad respiratoria, Secreción y 

Goteo nasal, Fatiga, Dolor de garganta y de cabeza, Escalofríos, Malestar general. 

Dar aviso inmediato a los profesores de las diferentes categorías. 
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Llevar a la persona al punto de aislamiento provisorio definido. Evitar todo contacto y 

solicitar asistencia a la autoridad sanitaria de la jurisdicción 911 

Ante la aparición de síntomas fuera del horario laboral y/o de entrenamiento, la 

personas NO dirigirse a un centro asistencial, NO salir de su vivienda y comunicarse 

con autoridad sanitaria para su asistencia con el teléfono de referencia de su Ciudad o 

Localidad (911) 

Acciones GENERALES para el control de transmisión del COVID 19 INGRESO AL 

CLUB ‐ diariamente se deberá 

Realizar un estricto control de las personas que ingresen del CLUB. 

Implementar las siguientes medidas: Al horario de inicio de turno establecido, en el 

ingreso principal del CLUB, se interrogará al personal que trabaja para el club, a 

deportistas, padres y/o tutores de los deportistas sobre la existencia de alguno de los 

síntomas (tos, decaimiento y dificultad respiratoria) y se procederá a la toma de la 

temperatura corporal; afectando personal idóneo a tal efecto.  

(Los Clubes deberán adquirir Termómetro Infrarrojo Laser; tipo pistola para 

tomar temperatura corporal a todas las personas que ingresen.) 

En el caso de las personas que presenten temperatura superior a los 37,5° (grados 

centígrados) NO PODRAN INGRESAR AL CLUB. Este control incluye a los 

trabajadores/as del club, deportistas padres y/o tutores de los deportistas; y esta tarea 

estará a cargo del CLUB. 

En estos casos, se apartará a la persona de los lugares comunes y se comunicará la 

situación a los teléfonos de la autoridad sanitaria que corresponda a su jurisdicción 

911; Igual conducta se seguirá en caso de presentar concurrencia de algunos 

síntomas identificados (Fiebre, Tos, Dificultad respiratoria, Secreción y goteo nasal, 

Fatiga, Dolor de garganta y de cabeza, Escalofríos, Malestar general) 

El equipo encargado de la tarea de control de ingreso debe estar equipado con un 

traje tipo Tyvek, máscara facial, barbijo y guantes de látex 

La fila de acceso al CLUB será de acuerdo a la normativa de la OMS, con una 

separación como mínimo entre trabajador y/o deportista de 2 metros. 

Al Pasar la puerta del Club se procederá a desinfectar ropa y calzado con bateas y 

difusores, con solución de lavandina diluida en agua y lavado de manos con agua y 

jabón. 

A los efectos de evitar aglomeraciones, los DEPORTISTAS deberán tener 

diferentes horarios de acceso al CLUB; informándose el cronograma de ingreso.  
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RECOMENDACIONES PRÁCTICAS EN EL CLUB 

CONDICIONES GENERALES PARA EL CUIDADO PERSONAL ¿Cómo nos 

cuidamos? 

Se deberá colocar cartelería específica al nuevo riesgo laboral. 

Todos debemos lavarnos las manos con frecuencia con agua y jabón y/o alcohol 

en gel siendo la primera vez inmediatamente al ingresar al CLUB. 

* Efectuar la desinfección de su teléfono celular en caso de poseerlo. No tocarse la 

cara. 

* Mantener distancias con el resto de los compañeros, NO MENOS DE 2 metros. Para 

casos entrenamientos actividad FISICA. 

* Taparse con el pliegue del codo al estornudar o toser 

* No salivar o expectorar en el suelo. 

* No generar contacto físico con otras personas (Saludos y Besos). No generar 

reuniones grupales. 

* No compartir vasos, botellas, utensilios o cubiertos, mate. No fumar. 

* Aquellas actividades deportivas que requieran de acciones colaborativas entre 

compañeros deberán realizarse evitando cualquier tipo de contacto entre las personas 

* Todas las medidas de protección y de prevención que tienen por objetivo cuidar la 

salud de los trabajadores del club, deportistas y padres ante la existencia del 

coronavirus no deben visualizarse como “demoras” en las tareas, sino que dadas las 

nuevas condiciones y medioambiente de trabajo, estas exigen nuevas medidas de 

seguridad que debemos incorporarlas rediseñando los procesos de trabajo en las 

diferentes tareas y/o etapas de los diferentes tipos de actividades deportivas. 

* Para los casos de competencia y práctica de Futbol el cual el 

contacto entre personas indefectiblemente es estrecho, La Liga 

Salteña estará supeditada a las nuevas directrices que 

dictamine el Gobierno Provincial, el cual es el que debe 

autorizar a realizar dichas actividades. 
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PROCEDIMIENTO DE LAVADO DE MANOS 
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EN LOS LUGARES DE TRABAJO, ENTRENAMIENTO Y COMPETENCIAS – ¿Qué 

debemos hacer? 

El CLUB debe proveer el suministro de insumos de limpieza e higiene personal 

(disponer de alcohol en gel en acceso a oficinas, sanitarios, lugares comunes y 

jabones en sanitarios) 

El CLUB debe designar a encargados para limpieza y desinfección, a los fines de 

mantener sus oficinas, sanitarios, salas de reuniones y sectores de entrenamiento en 

condiciones de máxima limpieza. 
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Debemos ventilar con regularidad los ambientes de trabajo, aun en épocas de bajas 

temperaturas. 

El CLUB debe conformar los sectores en donde se llevara a cabo las actividades 

deportivas de todas las disciplinas previendo las suficientes separaciones entre los 

deportistas, con un factor de ocupación máximo de 1 persona / 16m2, manteniendo 2 

m de separación. 

Efectuar limpieza húmeda frecuente de objetos y superficies, utilizando rociador o 

toallitas con productos de limpieza tales como alcohol al 70%, lavandina, etc. 

Aumentar las frecuencias de limpieza de los espacios comunes de trabajo, por ejemplo 

4 a 8 limpiezas diarias. 

Qué podemos utilizar para limpiar 

1. Lavandina comercial (común): Colocar un pocillo de café (100 ml) en un balde con 

10 litros de agua. O colocar una cuchara sopera (10 ml) de lavandina en 1 litro de 

agua 

2. Alcohol líquido: Colocar 7 partes de alcohol y 3 partes de agua en un recipiente 

limpio o en un rociador. Tener en cuenta que es inflamable y tiene que estar alejado 

del fuego, por lo que en espacios como la cocina se desaconseja su uso. 

 

EN LOS ESPACIOS DE OFICINAS/SLAS DE REUNONES ‐ ¿Cómo se deben 

organizar? 

-Colocar cartelería específica del nuevo riesgo laboral. 

-Al inicio de la jornada laboral, aislar y ventilar la ropa de calle una vez colocada la 

ropa de trabajo. 

-Mantener siempre el orden y la limpieza en los lugares de trabajo. 

-Agregar en los espacios comunes insumos y recursos necesarios para asegurar el 

aseo del sitio (Jabón Líquido + Toallas de Papel o secador de aire eléctrico) y cumplir 

las frecuencias de limpieza establecidas.. 

-A los fines de evitar las conglomeraciones de trabajadores, para el uso del espacio de 

comunes, se planificarán turnos para realizar trámites, cobranzas y demás tareas. 

-La separación mínima entre trabajadores será de 2 m y factor de ocupación 

recomendado 1 persona 16m2 (también en baños y vestuarios). 
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- Se recomienda atender una persona a la vez al momento de realizar cobranzas o 

cualquier otro tramite 

ACCIONES DE CAPACITACION y DIFUSION – ¿Qué hacemos? 

Colocar cartelería de difusión preventiva y recomendaciones visuales del nuevo riesgo. 

El CLUB debe organizar una capacitación específica para Presidente, comisión 

directiva, profesores, personal administrativo y de mantenimiento 

Se incorporará a los módulos de capacitación en SST, los contenidos 

relacionados con las medidas de protección y de prevención frente a este nuevo 

riesgo biológico de estas acciones participarán todos los trabajadores del Club. 

 

La higiene de las manos es la PRINCIPAL MEDIDA de prevención y control PARA 

EVITAR LA TRANSMISION DEL COVID_19 “CORONAVIRUS” 

En caso de presentar síntomas como Fiebre, Tos, Dificultad respiratoria, Secreción y 

goteo nasal, Fatiga, Dolor de garganta y de cabeza, Escalofríos, Malestar general, dar 

aviso inmediato al profesor y la comisión directiva y proceder a la comunicación con 

los teléfonos habilitados en cada jurisdicción 911 

Importante: tener en cuenta las disposiciones vigentes para el uso del barbijo social en 

las distintas jurisdicciones, ya que en algunas es de uso obligatorio y en otras es una 

recomendación de la autoridad sanitaria. 

Informarte sobre la forma de protegerse a sí mismo y a los demás ante la COVID‐19, 

fundamentalmente por las indicaciones de los medios oficiales. 

¡EVITA AUTOMEDICARTE! 

Aislar a la persona, evitar todo contacto y contactar la autoridad sanitaria de la 

jurisdicción: 911 
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7.2 ANEXO III 

DISTRIBUCION DE ESPACIOS Y SECTORIZACION PARA DAR CUMPLIMIENTO 

AL DISTACIAMIENITNO MINIMO SOCIAL. 

Los Diferentes Clubes deberán diseñar un Croquis del Club, en el cual deben 

establecer como mínimo los siguientes sectores, teniendo en cuenta las 

recomendaciones de distanciamiento Social.  

* SECTOR DE INGRESO AL CLUB: En el mismo es obligatorio realizar: 

1.- Encuesta de síntomas, o solicitar declaración jurada para los casos de 

deportistas y trabajadores del club. 

2.- Control de temperatura corporal. 

3.- Desinfección de ropa, calzado 

4.- Lavado de manos con Agua y Jabón. 

* SECTOR PARA EL LAVADO FRECUENTE DE MANOS: 

-Sanitarios, vestuarios o sector disponible de agua y jabón para el lavado 

constante de manos en el interior del club. 

* SECTOR PARA PERMANENCIA DE PADRES, O TUTORES:  

- El mismo se debe señalizar y sectorizar respetando los 2 m de distancias 

entre personas. 

* SECTOR PARA ENTRENAMIENTO Y/O COMPETENCIAS:  

- Destinado para los profesores y deportistas (futbolistas) de todas las 

categorías. 
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7.3 ANEXO IV: MODELO DE DECLARACION JURADA A SER PRESENTADA POR LOS 

TRABAJDORES DE CADA CLUB Y DEPORTISTAS. 

DECLARACION JURADA 

El que suscribe............................................................................ DNI 

N°………………………….de declaro bajo juramento que no me encuentro dentro de los 

grupos de riesgo detallados a continuación: 

1. Enfermedades respiratorias crónica: enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

[EPOC], enfisema congénito, displasia broncopulmonar, bronquiectasias, 

fibrosis quística y asma moderado o severo. 

2. Enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, 

valvulopatías y cardiopatías congénitas. 

3. Inmunodeficiencias. 

4. Diabéticos, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con 

expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses. 

Declaro bajo juramento también que no voy a presentarme en mi lugar de trabajo si 
presento alguno de los siguientes síntomas: 

 Fiebre 

 Tos 

 Dificultad respiratoria 

 Dolor de garganta 

 Secreción y goteo nasal 

 Fatiga y dolor de cabeza 

Y que voy a comunicarme con: 

- La autoridad sanitaria para mi asistencia con el teléfono de referencia de mi 

ciudad o localidad (Salta 911/107), sin dirigirme a ningún centro asistencial y sin 

salir de mi vivienda. 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN 
JURADA SON VERIDICOS, HACIENDOME RESPONSABLE CIVIL Y PENALMENTE PARA EL CASO 
DE RESULTAR FALSOS LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA MISMA. 
ESTA DECLARACIÓN JURADA HA SIDO REALIZADA EN EL CONTEXTO DE CRISIS SANITARIA 
COVID 19 QUE ATRAVIESA NUESTRO PAÍS. 

Firma, Aclaración y DNI del presentante: …………………………………………………………. 

Lugar y Fecha: ………………………………………….. 


