IES LOS CRISTIANOS 17 mayo 2021 Pruebas acceso ENSEÑANZAS DEPORTIVAS FÚTBOL
Protocolo prevención y seguridad
PLAN PROTOCOLO ESPECÍFICO PARA LA PRUEBA ESPECÍFICA CICLO INICIAL GRADO
MEDIO EN FÚTBOL
INSTALACIÓN: Anexo Estadio Antonio Domínguez, Playa de las Américas . Arona

FECHA: 17/05/2020 A LAS 08.00 H.
ASPIRANTES Previstos: 23
GUIÓN DEL PLAN:
1. Organización logística:
-

Recursos materiales y organizativos:


8 Botes de gel hidroalcohólico(entrada, cámara de llamadas y cada estación)



3 rollos de papel de cocina( salida y zona de tribunal).



Cinta de balizar.



8 papeleras( las 6 propias del recinto y 2 portátiles con tapa en zonas ubicación
tribunal )



2 Pulverizadores(zonas de desinfección)



2 cajas de guantes (entrada y tribunal)



Material del departamento y del Patronato de Deportes para la realización de
las pruebas (carrito medidor, saltómetro , flexómetro, cronómetros (6),
Balones medicinales (2), conos (2 kit), picas/base (10) vallas (2) y banco
metálico rígido (para simulación pared circuito técnico).

Plano espacial de la instalación donde figuran : Lugares de desarrollo de las pruebas,
ubicación de papeleras, geles, baños etc
-

A1 aseo 1
A2 aseo 2
A3 aseo 3
P papelera portátil 1
P2 Papelera portátil 2
2. Organización de los aspirantes:
Medidas preventivas desde casa

-



Mascarilla.



Preparados desde casa, coche , etc (no se dispondrá de vestuarios) ni se
facilitará agua para hidratación etc .



No se permitirá compartir material (botas etc..)con otros aspirantes.

Convocatoria (llamamientos)

-



Grupos reducidos de 5 personas. Se informará a través de una comunicación previa
telemática y el orden de los grupos según se establece a nivel nacional en 2021 (en
este caso será la letra B del primer apellido)



Se citará a cada grupo. Se le hará la recomendación de ser puntual y esperar a su hora
para que se produzca el menor contacto posible entre los aspirantes de otros grupos
en la cámara de llamadas establecida al efecto en las fotos adjuntas y planos.

Detalle de Cámara de llamadas



No se permitirá la entrada al recinto(Anexo A. Domínguez) hasta que no se le
comunique por un miembro del tribunal.

Puerta de acceso

Acreditación

-



Al entrar al recinto un miembro del tribunal le abrirá la puerta, Se hará uso del gel, se
sentarán en la grada derecha en los espacios con sus nombres habilitados al efecto.
Serán acreditados e informados, todo ello con la mascarilla puesta. No se permitirá el
acceso a público o personal no acreditado excepto en caso de emergencia y /o
accidente con consentimiento del tribunal.

Zona habilitada pertenencias individuales



Sus pertenencias quedarán en esa zona individual habilitada con su nombre y
apellidos.

Zona individual marcada con la separación correspondiente y asignada por nombres y apellidos para acreditar y
explicación última de desarrollo de las pruebas.

Acceso a la zona de las pruebas

-



Tras la acreditación ese miembro del tribunal dirigirá al grupo a la zona de las pruebas.

El grupo se dividirá en las diferentes pruebas según les informará el tribunal y el plano
de instrucciones.
-

Desarrollo de las pruebas

Zona 1 Pared trasera vestuario. Salto
Zona 2 entre puerta de salida y vestuario. Flexibilidad
Zona 3 Corner/esquina noroeste . Lanzamiento
Zona 4 Medio campo Norte . 2000 metros
Zona 5 Banda Banquillos . Velocidad 50 m.
Zona 6 Medio campo Sur . Circuito técnico.
Todas las pruebas se realizarán con la mascarilla puesta a excepción de la prueba de 2000
metros.
Se colocarán unos guantes, previo uso del gel y realizarán la prueba de salto, flexibilidad y
lanzamiento de balón; una vez terminada esta última se quitarán los guantes y utilizarán de
nuevo el gel.
Se procederá a desinfectar con el pulverizador la zona de salto, flexibilidad y lanzamiento para
que pase a ejecutar las pruebas otro aspirante.
Unas vez finalizadas las 3 pruebas los 5 componentes del subgrupo pasarán a realizar
en ese mismo campo los 2000 m; esta prueba se ejecutará de manera individual cada
componente por su calle previamente marcada con conos y carrito medidor en un circuito de
ida y vuelta con una pica al inicio y al final
-

A continuación realizarán el circuito técnico y por último se realizará la prueba de velocidad de
50 m en el pasillo creado al efecto en la recta de los vestuarios.

Tras la ejecución de todas las pruebas un miembro del tribunal indicará a los aspirantes el
camino de la salida del recinto en la puerta opuesta a la de entrada en la otra banda del
campo. Mientras tanto un miembro del tribunal ya estará pasando la acreditación al siguiente
grupo.

Puerta de salida habilitada( se quitará el cartel actual para evitar confusiones)

