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El siguiente documento comprende todas las medidas preventivas y recomendaciones sanitarias 
necesarias para minimizar las posibilidades de transmisión de la enfermedad COVID-19 entre los 
participantes de las actividades dirigidas y desarrolladas por la Federación Canaria de Hockey. 
 
Se han utilizado las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, Consejería de Sanidad del Gobierno de 
Canarias, el Consejo Superior de Deporte y de la Dirección General de Deportes del Gobierno de 
Canarias, y la Real Federación Española de Hockey, así como las propias de la OMS, las cuales se 
seguirán en el caso que haya que completar el presente protocolo. 
 
Además de las medidas preventivas, la Federación Canaria de Hockey, en adelante FCANH, extiende a 
sus clubes, deportistas y demás asociados la obligatoriedad de cumplir y hacer cumplir con las 
obligaciones y recomendaciones de este protocolo. 
 
Independientemente de las propuestas de este documento la FCNH está abierta a incluir 
disposiciones, de las autoridades deportivas y sanitarias para trabajar en este sentido. 
 
 

PRINCIPIOS: 
Las medidas y actuaciones contenidas en el PROTOCOLO tendrán que ser informadas de acuerdo los 
siguientes principios rectores: 
 
• Objeto. El PROTOCOLO será el marco general de aplicación para todos los clubes de hockey adscritos a 
la FCANH a los efectos de adecuar y ejecutar el propio protocolo de cada club en función de las 
actividades deportivas, y así para evitar posibles contagios por COVID-19 entre los participantes de las 
mismas.  
Las medidas previstas en el PROTOCOLO se aplicarán mientras dure el estado de pandemia sanitaria, 
con independencia del espacio o instalación deportiva donde se desarrolle las actividades. Al efecto, se 
entenderá estado de pandemia sanitaria el periodo durante el cual las autoridades sanitarias 
competentes mantengan las medidas oportunas de prevención para evitar el contagio de COVID-19. 
 
• Prudencia. En la interpretación y aplicación del PROTOCOLO, los participantes y organizadores de la 
actividad deportiva de hockey objeto se regirán por la observancia del criterio de prudencia; siendo de 
elección preferente la opción que ante una misma situación garantice una mejor protección ante el 
contagio. 
 

MEDIDAS: 
Las medidas de este protocolo se basan en mantener en todo momento los criterios generales que se 
especifican a continuación: 
 
 Principio de “autorresponsabilidad” y “voluntariedad”.  
El protocolo y las reglas básicas que se derivan del mismo están sustentados en el principio de 
“autorresponsabilidad”.  
El protocolo parte desde la consideración de que cada uno de los clubes, sus dirigentes, sus 
responsables, jugadores/as, técnicos, auxiliares, delegados, árbitros/jueces de competición y los 
restantes miembros de las estructuras de la FCANH son quienes, con su actuación personal y 
responsable garantizarán la salud propia, la de sus familias y la de las demás personas que comparten la 
afición por la práctica del deporte federado.  
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Es responsabilidad de cada uno de los miembros de la FCANH y de los clubes de los que formen parte, u 
organizadores, con el deber vigilante responsable último de FCANH, cumplir con los requisitos fijados 
por las autoridades autonómicas y/o locales y comunicar a la FCANH cualquier incidencia al respecto 
que imposibilite y/o dificulte el desarrollo de las competiciones.  
 
Además de considerarse una obligación esencial, debemos incluir dentro del principio de 
“autorresponsabilidad” la comunicación inmediata y precoz ante cualquier indicio de posibles síntomas 
sospechosos de la infección del COVID-19, la adopción de medidas de aislamiento inmediato y la no 
presencia individual en entrenamientos o partidos o competiciones cuando se tenga sospecha de estar 
infectado o se haya estado en contacto con alguna persona de la que tengamos sospechas de estar 
infectada.  
 
Por supuesto, NUNCA acudir a entrenar o disputar partidos o participar en competiciones si se tienen 
sospechas de estar infectado o se haya tenido constancia de positivos en el entorno próximo o de uno 
mismo, hasta que se reciba AUTORIZACION MEDICA por parte de la autoridad sanitaria competente para 
poder volver a los entrenamientos y/o a los encuentros o competiciones. 
 
La práctica deportiva federada es una actividad voluntaria para cada uno de sus participantes.  
 
Las personas y clubes que se integran en ella se sujetan voluntaria y libremente a las normas que fijan 
las autoridades públicas competentes para los entrenamientos y para la práctica deportiva federada de 
competición y se someten de manera voluntaria y libre a las normas que dicten la FCANH y, en su caso, a 
las normas dictadas por la Real Federación Española de Hockey.  
 
Con la participación en entrenamientos, partidos/eventos y actividades conexas, los miembros con 
licencia asumen libre y voluntariamente que la práctica del deporte de competición implica riesgo de 
contagio a causa de la pandemia por Covid-19. Riesgos que se generan tanto por la interacción en 
actividades físicas de esfuerzo junto con otras personas que potencialmente pudieran estar afectadas y 
que, o bien no lo hubieran comunicado o simplemente no lo conocieran, a una distancia menor al 
mínimo de distancia social como por el desplazamiento a otras poblaciones y territorios donde la 
incidencia del Covid-19 podría ser superior al de su población o territorio así como los que se derivan del 
hecho de estar en contacto con otros colectivos de personas que no son los próximos del entorno 
familiar.  
 
En el deporte de competición la distancia mínima social no se da, ni puede darse y esto implica un riesgo 
de contagio mayor, que es asumido voluntaria y libremente por los participantes en la competición.  
 
Los participantes en el deporte de competición, asumen el riesgo que representa su participación en los 
entrenamientos, en los desplazamientos y en los partidos/eventos o competiciones. Todo ello con 
independencia de la responsabilidad colectiva última que la FCANH asume en este Protocolo con 
respecto a sus federados participantes en competiciones oficiales de ámbito territorial, dada su 
competencia legal sobre las mismas.  
 
Cada participante deberá firmar una Declaración Responsable: ANEXO 1 
 
 Funciones y responsabilidades.  
Para velar por el cumplimiento del Protocolo y garantizar que se aplique correctamente, que se cumplan 
todos los requisitos sanitarios y se revisen adecuadamente los principios operativos del protocolo, cada 
club que participe en un partido debe tomar las siguientes medidas:  
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Cada equipo debe nombrar a un Delegado de Cumplimiento del Protocolo (en adelante DCP) que se 
responsabilizará, de asegurar que se cumplan todos los requisitos de las condiciones preventivas de este 
protocolo. El DCP debe ser alguien con el suficiente prestigio y autoridad dentro del equipo para 
garantizar que todos los integrantes del club cumplan con las obligaciones establecidas.  
 
Cada equipo dispondrá de su DCP, que asumirá la responsabilidad sobre diversos equipos del mismo 
club. 
 
 Distanciamiento social y medidas de higiene.  
En general, el distanciamiento social se considera la forma más eficaz de reducir al mínimo el riesgo de 
transmisión de la enfermedad, junto con las buenas prácticas de higiene, como el lavado regular de 
manos.  
En todos los partidos/encuentros/enfrentamientos y competiciones, y entre los que no están en el 
terreno de juego, se recomienda respetar en todo momento un distanciamiento social de 1,5 metros, y 
en ningún, caso inferior al fijado como obligatorio por las autoridades competentes.  
 
Se deben aplicar medidas estrictas de distanciamiento entre los equipos y los demás grupos de personas 
que se encuentren en el estadio/pabellón/lugar de la competición.  
 
Es obligatorio que todos los integrantes de los equipos (jugadores/as, técnicos, auxiliares, equipos 
arbitrales, etc.) utilicen las mascarillas mientras no estén dentro del terreno de juego, salvo el primer 
entrenador cuando esté dando instrucciones a sus jugadores/as y aquellos jugadores/as suplentes que 
en aplicación de las reglas de juego estén en disponibilidad permanente de poder participar en el juego 
en cualquier momento. 
 
• Grupos estables. 
En el supuesto de que no se pueda garantizar la distancia de seguridad, se deben de desarrollar los 
partidos y los entrenamientos mediante grupos estables. Se entiende como grupos estables aquellos 
que, de forma continuada, hayan tenido contacto estrecho en la práctica deportiva y ninguno de sus 
miembros haya presentado la sintomatología clínica de la COVID-19. 
 
• Trazabilidad. 
Se debe de garantizar las medidas que faciliten identificar los deportistas, tener el control de la 
sintomatología clínica y de sus posibles contactos de riesgo. Por esta razón se usarán las actas de los 
partidos y los listados del resto de actividades organizadas por la FCANH, para esta finalidad. 
 
 
 
Protocolo Deportistas (jugadores/as, árbitros/as, jueces de mesa), 
personal técnico (staff) y otras personas que estén involucradas en la 
realización de la actividad deportiva 
 
Protocolo antes de la actividad deportiva 
• Se recomienda que los desplazamientos de los deportistas y del personal técnico se realice de forma 
individual o exclusivamente con familiares convivientes. Se evitarán en la medida de los posibles los 
desplazamientos colectivos, o en caso de que estos se desarrollen, cada persona tendrá que hacer uso 
de las mascarillas y medidas de seguridad correspondientes 
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• El material deportivo (protector bucal, palos, guantes, máscaras penalty-corner, botellas hidratantes, 
silbato...) y la equipación deportiva propia deberá de desinfectarse antes de su uso, de acuerdo con las 
instrucciones acordadas y publicadas por el departamento competente, y en especial las autoridades 
sanitarias. 
• Se recomienda no compartir materiales (petos, equipajes de portero, protecciones de penalty-
corner…) en caso de ser necesario deberá de desinfectarse adecuadamente antes de cada uso. 
• Cada deportista y miembros del personal técnico aportará una declaración responsable conforme no 
presenta síntomas de tener COVID-19 y, en caso de haber pasado la dolencia, declarar que ha superado 
el periodo de cuarentena oportuna. Así mismo, la declaración responsable tendrá que acreditar que no 
se ha estado en contacto con personas infectadas o se ha viajado a zonas en riesgo declaradas 
oficialmente en los 14 días inmediatamente anteriores al de la firma del documento. 
• Cada integrante del equipo mantendrá la distancia de seguridad interpersonal en sus desplazamientos 
hasta antes de iniciar la actividad. 
  Los delegados de los equipos, serán los responsables de mostrar a los árbitros, la documentación 
necesaria, para el desarrollo de los partidos, y se recomienda que se haga todo en formato digital. 
• En el momento del saludo, tanto al inicio como al final el partido, recomendamos sustituir el habitual 
saludo con las manos por el choque de sticks para saludarse. Por ello, no se realizara el habitual line-up. 
Y en el sorteo, tanto los capitanes, como los árbitros, harán uso obligatorio de las mascarillas. 
• Cada integrante del equipo hará uso de la mascarilla hasta el momento de iniciar la actividad 
deportiva. 
• Cada integrante del equipo facilitará los datos de contacto para el registro de las personas asistentes a 
la actividad que garantice la trazabilidad del grupo. 
• No se permite la utilización del vestuario como punto de reunión técnica antes de los encuentros. En 
el supuesto que estas reuniones deban de celebrarse deberán de realizarse en otros espacios de la 
instalación o en el propio campo con las medidas pertinentes 
• Además de estas medidas, todas las personas deberán de seguir los protocolos propios de la 
instalación deportiva donde se desarrolle la actividad, así como el resto de medidas que impongan las 
autoridades sanitarias y deportivas. 
 
Protocolo durante la actividad deportiva 
• Se procurará, siempre que sea posible, mantener la distancia de seguridad y evitar el contacto con 
otros participantes. 
• Procurará una frecuente higiene y desinfección de manos. 
• Mantendrá sus materiales (protector bucal, palos, guantes, máscaras de PC, botellas hidratantes, 
silbatos...) y demás utensilios personales en una bolsa propia que aporte al efecto, con una utilización 
individual incluyendo el material de avituallamiento que sea necesario por la actividad. 
• Se recomienda no compartir materiales (petos, equipajes de portero, protecciones de penalty-
corner…) en caso de ser necesario deberá de desinfectarse adecuadamente antes de cada uso. 
• Para todas las personas que no estén realizando ejercicio físico es obligatorio el uso de mascarilla en 
todo momento (staff, jueces de mesa) y se recomienda el uso por parte de los y las deportistas y de los 
árbitros, al menos en los momentos que están en el banquillo o en los descansos. 
  La FCANH se compromete a disponer de soluciones hidroalcohólicas en las zonas de los banquillos, 

para las competiciones y eventos oficiales. 
  No se permite el acceso a las zonas de juegos y a los banquillos, a ninguna persona, que no esté 

relacionadas en las actas de los partidos, y no pertenezcan al colectivo de los árbitros de dichos 
encuentros. 

• No se permite la utilización de vestuarios como punto de reunión técnica en los descansos de los 
encuentros. En el supuesto que estas reuniones deban de celebrarse deberán de realizarse en la zona de 
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banquillos u otras zonas cercanas al terreno de juego en la que se puedan garantizar las medidas 
pertinentes. 
 
 
Protocolo al finalizar la actividad deportiva 
• Mantendrá sus materiales (protector bucal, palos, guantes, máscaras de PC, botellas hidratantes, 
silbatos...) y demás utensilios personales en la bolsa personal que aporte al efecto. 
• Se deberá de realizar una salida ordenada del terreno de juego manteniendo la distancia y con la 
mascarilla correctamente colocada. 
• Si es imprescindible utilizar los vestuarios y duchas, es obligatorio mantener también la distancia de 
seguridad y cumplirá con el aforo permitido en las mismas, según las instrucciones de los propietarios 
de las instalaciones. 
• Hará uso de la mascarilla, siempre que sea compatible con la situación personal propia. 
• Como debe de ser habitual, los equipos deberán de poner especial atención a la hora de retirar sus 
desperdicios y depositarlos en las papeleras y contendedores correspondientes, por lo que los 
delegados de equipos, serán los responsables de que se realice las tareas de limpiezas de las zonas de 
banquillos, una vez finalizada la actividad deportiva, de dicho equipo. 
• Se evitará la permanencia innecesaria en el espacio de la actividad. 
• Se evitará aglomeraciones en la salida de las actividades. 
 

Protocolo de actuación para el público asistente a las actividades 
deportivas organizadas por la FCANH 

 
Cada competición tendrá su normativa específica en cuanto aforo y asistencia de público que además 
deberá de estar en consonancia con las propias medidas de cada instalación deportiva. Y se deberán 
respetar en todo momento la señalética establecida en los recintos deportivos, respetándose circulaciones y 
demás recomendaciones establecidas por los propietarios de las instalaciones. 
 
 
Protocolo antes de la actividad deportiva 
• Se recomienda que los desplazamientos del público se haga de forma individual o exclusivamente con 
familiares convivientes. Se evitará los desplazamientos colectivos, o en caso de que estos se desarrollen 
así se tendrá que hacer uso individual de mascarillas y medidas de seguridad correspondientes. 
• Evitará la formación de aglomeraciones en los espacios de entorno y accesos a la actividad. 
• Mantendrá la distancia de seguridad. 
• Hará uso de la mascarilla y el lavado de manos con soluciones hidroalcohólicas, antes de acceder a las 
gradas de las instalaciones. 
 
Protocolo durante la actividad deportiva 
Siempre que la actividad se desarrolle con público, 
• Mantendrá la distancia de seguridad de 1,5m. 
• Hará uso de la mascarilla obligatoria. 
• Procurará una frecuente higiene y desinfección de manos.  
• Solo está permitida la asistencia de público en las gradas u otros espacios destinados a tal efecto 
manteniendo las medidas oportunas siempre evitando permanecer en pasillos acceso u otras zonas de 
paso. 
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Protocolo al finalizar la actividad deportiva 
• Evitará la formación de aglomeraciones en los espacios de entorno y accesos a la actividad, 
garantizando una salida escalonada. 
• Solo se permite estar en el asiento o la zona de público asignada, por tanto, se prohíbe esperar en 
zonas de tránsito. 
• Mantendrá la distancia de seguridad en su salida. 
• Hará uso de la mascarilla obligatoria. 
 

ACTUACIÓN EN CASO DE POSITIVO EN EL DESARROLLO DE 
UNA COMPETICIÓN  
En caso de que se detecte un positivo en un equipo o durante el periodo de desarrollo de una competición 
territorial:  
 
1. Comunicar el positivo a:  
 

a. Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
b. Propietario de la Instalación Deportiva, ya sea propiedad Municipal o del Cabildo de Gran Canaria. 
c. La Federación Canaria de Hockey. 

 
2. Automáticamente seguir el protocolo del Ministerio de Sanidad y/o autoridad sanitaria autonómica. 
 
3. Si existiese algún contacto estrecho dentro del equipo, de la misma manera, se deberá seguir el protocolo 
del Ministerio de Sanidad y/o autoridad sanitaria autonómica.  
 
4. Se deberán desinfectar las instalaciones.  
 
La resolución del desarrollo de las competiciones regulares (Ligas), así como las decisiones estimadas en la 
afectación de la continuidad de la misma es responsabilidad de la FCANH que se determinará en base a una 
normativa específica establecida previamente, aprobada por la Asamblea de la FCANH y de conocimiento 
para todos los participantes. Esta normativa incluye las situaciones que puedan producirse en el caso de que 
por motivos sanitarios, haya que prever un mecanismo de reserva de calendario al final de la temporada 
para recuperar partidos, así como un criterio objetivo mínimo para dar la competición por resuelta, 
estableciendo un mínimo de partidos o jornadas celebradas o como alternativa si la situación se prolonga la 
suspensión de la competición. 
 
Los anexos, necesarios, nombrados en esos protocolos, se les facilitarán a los clubes, para su correcto 
cumplimiento. 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de septiembre de 2020 
Secretaría FCANH 
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