
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROTOCOLO DE ACTUACION PARA 
LA PREVENCION DEL COVID-19 

RESPECTO DE LAS COMPETICIONES 
Y ENTRENAMIENTOS DE LA 

FEDERACION MADRILEÑA DE POLO. 
 

COVID-19 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OBJETIVOS 
 
Con el fin de adaptarse a la nueva realidad a la que obliga la crisis del COVID19, la Federación 
Madrileña de Polo mantiene comunicación constante con las autoridades deportivas, así como 
con los estamentos deportivos ecuestres afectados: Organizaciones, Clubes, Deportistas, 
Oficiales y Técnicos, así como con la Real Federación Española de Polo y otras federaciones 
autonómicas. 
 
Las medidas descritas en el presente Protocolo abarcan a todas las competiciones reguladas por 
esta federación en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Madrid y encuadran a todas 
las categorías y modalidades deportivas. El objetivo principal es informar y asistir a 
organizadores, jugadores, técnicos deportivos, mozos de cuadra y resto de personas 
relacionadas con la actividad para que adopten las medidas adecuadas que minimicen las 
posibilidades de infección por COVID-19. Todos han de mantener las pautas estrictas de aseo 
personal, conducta y cuidado para evitar contagios. 
 
El polo, en todas sus modalidades, se juega al aire libre y en espacios muy grandes, por lo que 
las medidas de aforo/distancias son fáciles de cumplir. Estas recomendaciones estarán sujetas 
a la normativa vigente por las autoridades sanitarias, deportivas, etc. y podrán ser modificadas 
para adaptarse a la situación. 
 
La salud de los caballos y su preparación adecuada para la competición son los principales 
paradigmas del deporte ecuestre y su vuelta a la competición no puede ser ajena a este principio 
básico. 
 
Ante la paralización de toda la actividad deportiva desde mediados del mes de marzo de 2020, 
se ha abierto un nuevo plazo de solicitud de fechas para todas las competiciones que se vean 
afectadas por esta crisis. De esta forma se pretende recuperar, en la medida de la posible, el 
mayor número de competiciones deportivas en la segunda fase de la temporada, una vez sea 
viable la programación de los Torneos. 
 
La Federación ha nombrado para todos los asuntos relacionados con el COVID-19 a un 
responsable de seguridad e higiene. 
 
Este protocolo puede ser consultado en la página web www.rfepolo.org 
 
 
ACTUACIONES 
 
La obligatoriedad del uso de mascarilla vendrá determinada por la legislación vigente en cada 
momento. De cualquier forma, su uso será siempre obligatorio para todos los participantes, 
jugadores, técnicos, árbitros, espectadores, etc.  
 
Las personas diagnosticadas por COVID-19, aún asintomáticos, que no hayan superado la 
enfermedad y que no cuenten con el alta médica, no podrán realizar ninguna práctica deportiva. 
 
Se deberá guardar una separación física (al menos 1,5 metros) de mozos de cuadra, árbitros, 
espectadores y personal de apoyo. Los espectadores deben seguir las reglas de distanciamiento 

http://www.rfepolo.org/


 
 

social que solicitan las autoridades de salud pública competentes. Se debe de colocar en lugares 
visibles para los participantes información sobre los protocolos, y medidas de prevención y 
control. 
 
Establecer puntos de acceso y control con elementos de control de temperatura. 
 
Las instalaciones tanto para el público como para los deportistas serán desinfectadas 
convenientemente las veces necesarias en función del número de partidos que se celebren en 
cada cancha. 
 
La practica del polo se practica al aire libre y en terrenos de juego muy amplios (275 metros por 
150 metros), en los que los accesos son abiertos aunque hay clubes que tienen instalaciones 
cómo vestuario, baños, etc.. Para dichas instalaciones que pueden usar las personas que forman 
parte del juego o los espectadores se establecen las siguientes pautas: 
 
Instalaciones cerradas y cubiertas: 
 
o Antes de la reapertura de la instalación se llevará a cabo su limpieza y desinfección. 
o Control de acceso a personas autorizadas. 
o Medidas para la llegada, entrada y salida de las instalaciones de la competición. 
o Señalética de la circulación dentro de la instalación, entrada y salida de las instalaciones de 
deportistas, jueces y público. 
o Inhabilitación de sistema de control de accesos no seguros. 
o Estaciones de limpieza y desinfección en todas las entradas, salidas y los vestuarios. 
o Se deberán intensificar los servicios de limpieza de las instalaciones, especialmente vestuarios, 
aseos y zonas de actividad deportiva, estableciendo ciclos periódicos de la misma, 
especialmente al finalizar y antes del inicio de cada actividad, se deberá, asimismo, incrementar 
el protocolo de revisión de papeleras y retirada de residuos, garantizando así una limpieza y 
desinfección permanente de las instalaciones. 
o Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50). 
o Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 
o Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los 
trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso. 
o Se hará especial hincapié en la frecuencia de limpieza y desinfección de superficies de alto 
contacto, como la recepción, los mostradores, el material de entrenamiento, las máquinas, las 
barandillas, los pomos, los pulsadores, así como en todos los elementos de uso recurrente. 
o Asimismo, cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se 
realizará la limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso, con especial 
atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación. 
o Cuando el uso de los aseos esté permitido por clientes, visitantes o usuarios, deberá 
procederse a la limpieza y desinfección de los referidos aseos, como mínimo, seis veces al día. 
o Ventilación periódica de las instalaciones cubiertas. Para evitar en la medida de lo posibles los 
contactos, mejorar la ventilación y facilitar las circulaciones, se deben mantener abiertas, 
siempre que sea posible, las puertas de acceso a los espacios deportivos y salas de clases 
colectivas. 
o Normativa de uso de vestuarios y duchas. En caso de uso de los vestuarios su ocupación se 
limitará al número de personas que permita garantizar el respeto a la distancia mínima 



 
 

interpersonal de, al menos, 1,5 metros. Las duchas deberán ser individualizadas y con una 
mampara de separación o, en caso de no ser posible, se deberá limitar el uso únicamente a las 
cabinas de ducha individuales. 
o Una vez finalizada la práctica deportiva, no se podrá permanecer en la instalación. 
o En caso de utilización de material común desinfección después de cada turno. 
o Se deberá inhabilitar las fuentes de agua o cualquier otro sistema que conlleve riesgos y 
promover el uso individual de botellas. 
o Habilitación de espacios para dejar las mochilas y los enseres personales durante las 
actividades y desinfección de estos después de cada turno. 
o Se deberá disponer de papeleras, a ser posible con tapa y pedal, en los que poder depositar 
pañuelos y cualquier otro material desechable. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma 
frecuente, y al menos una vez al día. 
o A la finalización de cada turno se procederá a la limpieza de las zonas comunes y, en cada 
turno, se deberá limpiar y desinfectar el material compartido después de cada uso. 
 
 
RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA: COMPETICION Y 
ENTRENAMIENTOS 
 
Deportistas: Máximo de 16 deportistas por cancha y 24 mozos y auxiliares. 
 
Público: Aforo del 65% máximo de 600 personas (las canchas siempre son al aire libre). 
 
Tamaño de la instalación al aire libre: 275 metros de largo por 125 metros de ancho. 
 
Si la instalación está provista de gradas con localidades, será obligatorio que todos los 
espectadores permanezcan sentados respetando la distancia de seguridad interpersonal y con 
el uso obligatorio de mascarilla. 
 
Si la instalación no está provista de gradas con localidades y los espectadores deben permanecer 
de pie, obligatoriamente deben usar mascarilla en todo momento. 
 
El Club organizador deberá contemplar las siguientes medidas: 
 

a) Colocar cartelería con medidas preventivas implantadas y pautas a seguir por cada 
grupo de usuarios. Por ejemplo: en la zona de aseos, deberá de indicarse que se deben 
lavar las manos y que es obligatorio el uso de mascarilla. 

b) Utilizar la megafonía para informar sobre todas las medidas sanitarias y de protección 
que se deben seguir. 

c) Información a través de todas las plataformas (web, redes sociales, medios asociados, 
etc.) 

d) El Comité Organizador estará también facultado para expulsar del recinto a 
acompañantes y público que no cumplan las normativas sanitarias. 

e) Se fomentará las comunicaciones por teléfono y vía telemática (Whatsapp y email) para 
cualquier acción relacionada con la competición: Tasas de juego, suministros etc.  

f) Se fomentará y facilitará el pago telemático (Transferencia, Bizum …) de tasas de juego 
y boxes, así como de todos aquellos servicios complementarios: suministros, luz, 



 
 

limpieza etc. Caso de no poder ser efectivo por estos medios, se realizará en metálico, 
cumpliendo el protocolo general de distanciamiento. 

 
- Personal de apoyo y espectadores: 

 
a) El personal de apoyo de los clubes, auxiliares y técnicos de los equipos participantes 

deberá llevar mascarilla obligatoriamente en todo momento. 
b) Los organizadores formarán a las personas de organización y voluntarios para el 

cumplimiento de las medidas de seguridad. Estos usarán mascarilla siempre y deberán 
respetar la distancia de seguridad e higiene personal. 

 
- Ceremonias y reuniones técnicas: 

 
a) En la entrega de trofeos el público que esté presente deberá guardar 5 metros frente al 

pódium y entre ellos guardar la distancia de seguridad y usar mascarilla. Los premiados 
y personas que entregan los trofeos deberán subir al podium con mascarilla. 

b) Reuniones técnicas informativas a los participantes y personal de apoyo: todas las 
personas deberán llevar mascarilla para este tipo de actividades. 

c) Designación de un responsable del cumplimiento de los protocolos: El organizador 
deberá nombrar un responsable de aplicación del protocolo. 

 
DEPORTISTAS PARTICIPANTES 
 
Los participantes declararán y manifestarán por escrito antes de empezar el torneo lo siguiente: 
 
1. Que es conocedor del protocolo de actuación para la prevención del COVID-19. 
 
2. En instalaciones al aire libre, uso de mascarilla obligatoria para deportistas durante el 

entrenamiento/competición, siempre que no se guarde la distancia de seguridad. 
 
3. Limpieza de las equipaciones mediante ciclos de lavado de entre 60 y 90 grados. 

 

4. En caso de deportistas menores de edad y discapacitados, deben de venir acompañados de 
personas responsables/tutores que si acceden a los recintos deportivos que deberán de 
cumplir las normas que establece este protocolo. 

 
5. Que se compromete a cumplir las directrices o seguir las recomendaciones que se 

establezcan para el evento, así como las instrucciones que sean dadas por las autoridades 
deportivas o personal de organización presentes en la competición en relación con las 
medidas de prevención del COVID-19. 

 
6. Ningún deportista podrá tomar parte en el evento o competición en el caso de que tenga 

síntomas que pudieran ser compatibles con el contagio del COVID- 19. Ello resultará 
extensivo, igualmente, en los casos que tengan síntomas terceros con las que la persona 
participante tenga o haya tenido un contacto del que objetivamente pudiera derivarse un 
contagio. 

 



 
 

7. El deportista que tenga conocimiento de estar afectado por el virus del COVID-19, se 
compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición. 

 
8. Que, con los medios a su alcance, y en todo caso cuando se hayan dado circunstancias que 

lo aconsejen, se ha sometido a los test para comprobar si está o ha estado contagiado por 
COVID-19. 

 
9. Todo deportista tiene el conocimiento, acepta y asume que, en el actual estado, existe un 

riesgo objetivo de contagio de COVID-19 con las consecuencias que de ello se pudieran 
derivar para su persona en términos de salud o problemas que, incluso, pudieran 
ocasionarle la muerte. 

 
10. Que acepta que el organizador del evento adopte las medidas específicas que indiquen en 

su documento/protocolo publicado con el objetivo de establecer un razonable escenario de 
seguridad en la competición. En tal sentido, se hace constar que el organizador del evento, 
en el curso de la actividad o competición, podrá adoptar las medidas o decisiones que sean 
precisas en relación con el establecimiento o aplicación de las medidas que se contienen en 
este protocolo o cualesquiera otras que tuviesen por finalidad el dotar a la prueba de un 
entorno seguro en términos de evitar contagios por COVID-19. 

 
11. El deportista que, en caso de resultar contagiado por COVID-19, exonera al organizador del 

evento, a la Federación Madrileña de Polo y a la Real Federación Española de Polo de 
cualquier responsabilidad en relación con los posibles daños o perjuicios que pudieran 
derivarse para su persona. 

 
12. Que acepta que cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones por parte del 

organizador del evento con el objetivo de preservar la salud de las personas en el curso de 
la competición, no se podrán considerar incumplidas las obligaciones esenciales contraídas 
por este, por lo que no se podrá exigir el pago de cantidades, indemnizaciones o devolución 
de precios o importes en concepto de inscripción o derechos de participación o costes en 
que hubiese incurrido el/la deportista y/o su club. 

 
13. Que acepta que si se mostrase por su parte una conducta o comportamiento de 

incumplimiento de las órdenes e instrucciones del personal de organización en relación con 
las medidas de seguridad para evitar contagios por COVID-19, podrá ser objeto de exclusión 
o descalificación del evento por decisión de quien actúe como autoridad deportiva (árbitros 
o responsables de la organización). 

 

MEDIDAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN TRAS LA ACTIVIDAD  
 
Los Comités Organizadores de competiciones ecuestres, estarán obligados a comunicar a la 
Federación Hípica de Madrid, cualquier incidencia sanitaria que pudiera estar asociada con el 
COVID19, manifestada hasta los siguientes quince días posteriores a la finalización de la última 
prueba. Todas las personas relacionadas con las competiciones, jueces, árbitros, mozos, 
veterinarios, deportistas, entrenadores, etc. deberán comunicar a la Federación Madrileña de 
Polo, cualquier incidencia sanitaria que pudiera estar asociada con el COVID19, manifestada 
hasta los siguientes quince días posteriores a la finalización de la última prueba. Las 



 
 

comunicaciones de este tipo de incidencia deberán ser remitidas a la mayor brevedad posible a 
la Federación Madrileña de Polo (fedmadpolo@gmail.com). 
 
 
PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASO DE RIESGO DE CONTAGIO O DE CONTAGIO POSITIVO 
PREVENCIÓN  
 
Con el fin de garantizar la seguridad de todos los participantes de la actividad o competición, se 
comprobará con frecuencia el estado de estos, así como de oficiales y personal de organización.  
 

• Actuación en caso de riesgo de contagio 
 
En caso de menores de edad, si un participante presenta síntomas compatibles con COVID-19, 
se determinará un lugar en cada instalación (lugar de aislamiento) y un responsable de seguridad 
e higiene con EPI se encargará de aislarlo y acompañarlo hasta que sus padres o tutores se hagan 
cargo de él.  
 
Se informará a su familia o tutores en caso de menores de edad, y se le llevará a un espacio 
separado y se le colocará una mascarilla quirúrgica.  
 
En todos los casos se comunica al centro sanitario más próximo para que la valoración clínica y 
la solicitud de pruebas diagnósticas.  
 
En caso de que los participantes, familiares o tutores prefieran acudir a su propio centro médico, 
el traslado se realizará con las medidas de precaución adecuadas, y con mascarilla quirúrgica. 
 
El profesional que atienda al caso deberá notificarlo a Salud Pública, y si se trata de un caso 
confirmado desde los servicios de salud pública se iniciará el estudio de contactos.  
 
Si el caso es una persona trabajadora deberá comunicarlo a la dirección de la organización, 
contactar con su médico y/o su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y se seguirán sus 
instrucciones. Corresponde a Salud Pública y a los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales 
cuando sean trabajadores/as, organizar el estudio de contacto de los casos positivos 
identificados.  
 
De la misma forma se desarrollará un protocolo de “observación” de los participantes que hayan 
podido estar expuestos, comunicando a todos ellos que deben prestar atención a la 
sintomatología de COVID y teniendo especial cuidado en mantener las medidas de seguridad.  
 
En caso de actividades continuas con menores de edad, se les deberá aislar del resto de grupos 
en espacios comunes (almuerzo y comida) y se avisará a los padres de este aspecto.  
 
El participante o la familia del menor de edad con sintomatología debe comprometerse a realizar 
una prueba PCR con el fin de poder reincorporarse a la actividad y garantizar la seguridad del 
resto de los participantes.  
 
 
 



 
 

• Actuación en caso de contagio positivo en caso de COVID19  
 
Se pondrá en marcha el protocolo de la organización y se seguirá en todo momento las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias. 
 
En su caso, se coordinará el regreso de los participantes a sus domicilios y se implementarán 
estrategias para dar continuidad a las actividades evaluando alternativas.  
 
En todos los casos, se deberá informar a los participantes que han estado expuestos para que 
presten atención a la sintomatología de COVID19 y teniendo especial cuidado en mantener las 
medidas de seguridad hasta pasada la cuarentena. 
 
 
Nota: Estas medidas son orientativas y se adaptarán a las disposiciones y recomendaciones de 
las autoridades sanitarias vigentes en el momento del evento, con seguimiento continuo de las 
medidas adoptadas por la OMS y el Ministerio de Sanidad para reducir el riesgo general de 
transmisión. 
 
 

 
 
 

Madrid, 10 de Septiembre de 2020 


