
ASOCIACIÓN ESPERANCINA FÚTBOL DE SALÓN 

 

PROTOCOLO SANITARIO 

Para el Entrenamiento Deportivo de FUTSAL CAFS 

 

FUNDAMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ENTRENAMIENTO DE FUTBOL 
DE SALON 
 

1- En virtud de la pandemia del  COVID 19, y de las modalidades que se 
deben implementar en cada una de nuestras actividades para el cuidado de 
la salud y; entendiendo que la actividad física es de vital importancia para el 
bienestar  psicofísico del individuo. 
Atendiendo a que la prolongación del aislamiento social y el encierro 
ocasionan situaciones de estrés, depresión, malestares físicos, frustración, 
entre otras patologías, y que esos, son motivos de enfermedades. 
 

2- Se solicita la autorización para el entrenamiento de los equipos de FUTSAL, 
entendiendo que es una actividad de muy bajo riesgo de contagio, que en su 
esencia es fácil practicarlo en grupos reducidos y manteniendo la distancia 
necesaria entre individuos, ya que la dimensión de cada cancha/salón es de 
entre 400 a 800 mtrs2 según la sede y los entrenamientos no aglomeran más 
de 10 personas. (40mts2 a 80mts para cada jugador por entrenamiento) 
 

3- La implementación de la actividad se realizaría siguiendo el presente 
protocolo, el cual ya fue aprobado en las provincias de Misiones, Tierra del 
Fuego y Chubut, sin perjuicio de las normas que cada club establezca 
internamente, y de los lineamientos  del orden Nacional, Provincial y 
Municipal. 
 

 

 

 



Lugar, horarios y tiempo de entrenamiento: 

1-Los entrenamientos se llevarían a cabo solamente en las instalaciones de 

cada club integrante de AEFS, algunos de ellos no poseen canchas y utilizan 

playones municipales al aire libre.   

AD JUVENTUD también suele prestar o alquilar su sede a otros equipos como 

Sportivo Norte, Mitre, Unión, San Lorenzo y Defensores.  

Atl Pilar entrena en su salón de eventos o en playón comunal. 

Argentino de Franck entrenaría en su salón propio.  

Los alumnos de la FAVE, entrenarían en su playón deportivo,, en el cuál ya 

habían iniciado actividades oficiales a principio de año.  

2-Los entrenamientos tendrán una duración de 45 minutos cronometrados, 

comenzando en hora exacta. Si un equipo comenzara pasada la hora fijada se 

cronometrará los 45 minutos desde la hora en que  lo tenía previsto.  

 

3-Los turnos de entrenamientos serán fijados por AEFS y no se permitirían 

más de 2 entrenamientos por semana. Por razones de laborales de los atletas 

se solicita una extensión del horario diurno hasta las 23hs. Aunque a pesar 

del frío en invierno, las mismas comenzarían normalmente a las 20 o 20:30hs.  

4-Los entrenamientos serán por equipos, no permitiéndose jugar partidos 

amistosos.  

5-En los entrenamientos los equipos podrán trabajar en la parte física con o 

sin balón, tácticas y técnicas de juego tanto en cancha como en pizarra,  pero 

no podrán disputar partidos. Además no podrán realizar prácticas donde 

genere situación de partido. 

Ingreso de jugadores al estadio o canchas al aire libre: 

1-Los jugadores que estén habilitados para entrenar con sus equipos deberán 

ingresar al estadio 15 minutos antes a la hora que AEFS  Indique para el 

mismo; 



2-Para estar habilitado los jugadores o el equipo deberá presentar 

declaración jurada en la que conste que no presentan síntomas de Covid-19 y 

que están aptos para la actividad física; (CERTIFICADOS MÉDICOS 

CONCEBIDOS POR CADA HOSPITAL SAMCO de la región) 

3-Tambièn los jugadores y equipos para estar habilitados deberán cumplir los 

requisitos administrativos de AEFS (seguro obligatorio, fichaje nacional, estar 

incluido en lista de buena fe, fotocopia DNI entregado, etc.); 

4-No podrá entrenar ninguna persona que no reúna los requisitos antes 

previstos; 

5-Las mismas disposiciones se aplicarán al cuerpo técnico; 

6-Habra una única entrada donde se controlara el ingreso de jugadores y 

cuerpo técnico habilitados, con un máximo de 15 personas por equipo (EN 

TOTAL) 

Disposiciones sanitarias: 

Jugadores y cuerpo técnico 

1-Al ingresar al estadio todas la personas habilitadas deberán traer colocado 

barbijo, se les tomará la temperatura, desinfectarán las manos con producto 

acorde y pisarán un alfombra previamente sumergido en  solución de agua 

con lavandina para la desinfección del calzado;  

2-Al retirarse del estadio se repetirá el punto anterior. 

Vestuarios y cancha 

1-Una hora antes de comenzar la jornada diaria de entrenamiento se 

limpiarán y desinfectarán los vestuarios, la cancha, banco de suplentes, etc., 

y se volverá a repetir cada vez que un equipo desocupe las instalaciones; 

2- En el sector que se utiliza como mesa de control los equipos tendrán 

disponibles alcohol en gel o producto similar para utilizar cuando crean 

necesario; 



3- Se recomienda a los equipos que sus jugadores no compartan botellas de 

agua, toallas, ropa, etc. y que todo sea de uso exclusivamente personal; así 

también se recomienda que cada jugador traiga una bolsa plástica para 

colocar la ropa de entrenamiento usada; 

4-Al retirarse del estadio todas las personas deberán hacerlo con barbijo 

colocado. 

5-La edad para realizar las actividades físicas serán las recomendadas por la 
OMS (hasta 60 años) sugerida a partir de 16 años.  
 

6- Quedan prohibidas las aglomeraciones y reuniones de personas con fines 
sociales dentro del club. No podrán tener estas prácticas la asistencia de 
personas que sean familiares, amigos o fanáticos del deporte y que se 
queden a ver la misma. Solo jugadores y cuerpo técnico, hasta 45 minutos 
entrenamiento y hasta 2 entrenamientos por semana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SR SENADOR RUBÉN PIROLA: 
 
El futsal es una disciplina nueva en nuestra región, de apenas 1 año de vida y 
que ha forjado grandes proyectos en su corta edad. Incluso para este año 
íbamos a ser sede nacional de un TORNEO PROFESIONAL de clubes el cual 
quedará seguramente aplazado para 2021. Contamos hoy con no más de 10 
o 12 equipos, cada uno de ellos plantillas de jugadores de entre 10 a 20 
jóvenes y adultos de hasta 6 localidades diferentes del departamento. 
Seríamos entre 100 a 200 personas las que volveríamos parcialmente a la 
actividad, pero siempre en grupos no mayores de 10 o 15 individuos.  
 
Creemos que podemos ser el ejemplo a utilizar para mostrar a la sociedad 
que se puede comenzar a trabajar en entrenamientos deportivos ordenados 
y bajo protocolos que ya fueron aprobados en otras provincias donde los 
deportistas ya salieron de sus casas y volvieron en cierta medida a 
sociabilizarse entre compañeros, mejorando su actividad física y mental 
luego de tantos días de encierro y aislamiento.  
 
Estamos a disposición de revisar punto por punto este protocolo junto a su 
equipo, como también presentarlo ante cada mesa de salud de cada 
localidad donde estamos.  
 
 
DIRIGENTES Y DELEGADOS AEFS 
Martín Yenerich 
Federico Karlen  
Mariano Bergamasco (Sportivo) 
Rodrigo Cernotti (Atl Pilar) 
Raúl Paoli (Ad Juventud) 
Ariel Chuard (Arg Franck) 
Exequiel Riberi (Bme Mitre) 
Guillermo Ledda (Defensores) 
Nestor Kling (Unión Progresista) 
Alex Brunas (Sarmiento de Humboldt) 
Juan Salteño (FAVE)  
Gabriel Lang (San Lorenzo) 
Julián Schmittendorf (Unión) 
  


