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TORNEO FÚTBOL SALA OPEN MADRID SUR 21 22 
 

PROTOCOLO COVID-19 

Para el desarrollo de este torneo, se establece el protocolo covid-19 que se resume a 

continuación y que se podrá ver completo en la web que designemos: 

- No puede acceder a la instalación ninguna persona tengan la enfermedad o presenten 

síntomas relacionados con el coronavirus COVID-19 o que hayan tenido contacto con 

personas afectadas por el o que esté esperando resultado de las pruebas de detección. 

- Se guardará la distancia de seguridad interpersonal 1,5/2 metros en todo momento, salvo 

en el desarrollo de los partidos. 

- Es obligatorio el uso de la mascarilla, debidamente colocada, en todo momento. 

- Es obligatoria la limpieza e higiene de manos. 

ASISTENCIA PÚBLICO 

Dentro del pabellón, los espectadores se colocarán en los puntos señalizados al efecto, 

manteniendo la distancia de seguridad interpersonal con el resto del público y con los 

participantes. 

DERECHOS DE IMAGEN 

Todos los participantes en el torneo inscritos en el formulario de equipo y, en su caso, sus 

tutores, autorizan a que su imagen y, en su caso la imagen del menor a su cargo, pueda ser 

captada por cualquiera de las entidades organizadoras y/o patrocinadores y divulgada por 

medio de folletos, cartelería, memoria, redes sociales, publicaciones, medios de comunicación 

(prensa escrita y audiovisual), y las retransmisiones por streaming, así como en videos, posters, 

manuales deportivos y sitios web con la finalidad de la promoción del deporte, siendo las 

imágenes tomadas exclusivamente durante el desarrollo de las competiciones y cualesquiera 

otros eventos relacionados con el torneo y respetando en todo momento la dignidad y honor 

personal de los participación. La presente autorización para la difusión de imágenes se entiende 

otorgada con la exclusiva finalidad de promocionar el deporte en cuestión y se otorga sin límite 

temporal. 

RESPONSABILIDAD.- La organización declina toda responsabilidad sobre los daños que, con 

motivo de este torneo, pudieran causar o causarse los participantes.  
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Todo lo previsto en este REGLAMENTO se resolverá según el reglamento de los Juegos 

Deportivos Municipales y el criterio de la Organización. 

Todos los participantes, por el hecho de estar inscritos, CONOCEN Y ACEPTAN EL PRESENTE 

REGLAMENTO, ASÍ COMO LAS NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO y EL PROTOCOLO COVID-

19 DEL TORNEO presente en la web del torneo. 

 

ANEXOS 

Anexo 1: NOTA INFORMATIVA SOBRE CONOCIMIENTO, ACEPTACIÓN Y EXENCIÓN DE 
RESPONSABILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN EN CASO DE CONTAGIO POR COVID-19 

El torneo de Fútbol Sala tiene a disposición de todas las personas usuarias, de forma 
accesible y clara, un Protocolo de medidas de Seguridad y prevención del contagio frente al 
COVID-19, fundamentado en los protocolos generales del Ayuntamiento de Madrid, así como 
en toda la normativa establecida por las autoridades sanitarias. 

Las personas participantes encontrarán publicado el Protocolo COVID-19 del torneo de 
Fútbol Sala que cuenta con las medidas personales de higiene y prevención obligatorias frente 
al COVID-19 que se deben adoptar en la práctica para evitar contagios u otros incidentes propios 
de las actividades, siendo su responsabilidad conocer y entender las mismas, así como 
someterse a ellas y a cualquiera de las demás condiciones que se establezcan. 

Está prohibida la participación en el torneo de Fútbol Sala de todas aquellas personas que 
tengan la enfermedad o presenten síntomas relacionados con el coronavirus COVID-19 o que 
hayan tenido contacto con personas afectadas por el mismo; quedando bajo su responsabilidad 
encontrarse en suficientes condiciones físicas y psíquicas para la realización de actividad físico-
deportiva, sin padecer otras enfermedades o afecciones que puedan suponer limitaciones para 
el desarrollo de la misma. 

Los participantes deberán atender las recomendaciones, obligaciones y sugerencias que el 
personal de la organización, bajo sus conocimientos y experiencia, establezcan para el buen 
funcionamiento y seguridad en la práctica, previas y durante la actividad, respetándolas para 
reducir el riesgo de la práctica al mínimo posible. 

En el caso de los/as menores de edad que participen en el torneo de Fútbol Sala, serán los 
padres, madres y/o tutores/as de los/as mismos/as los responsables de atender a esta 
información, así como de inculcar a sus hijos/as y/o tutorizados/as la necesidad de respetar las 
condiciones establecidas con el fin de reducir el riesgo que la práctica deportiva pueda suponerle 
al mínimo posible. 

Cada persona es consciente y responsable frente a los riesgos que implica la participación 
en este torneo en el Distrito de Carabanchel en este contexto de crisis sanitaria por el COVID-
19, tanto para ella misma como para las personas con las que convive habitualmente, 
especialmente si   pertenecen a grupos de riesgo; eximiendo, en consecuencia, a la organización 
de cualquier daño o perjuicio que pudiera sufrir por su decisión voluntaria de inscribirse y/o 
participar en esta prueba deportiva. 


