
El presente documento establece una ruta de acción para afrontar la etapa de vuelta al 
fútbol. Esta propuesta, elaborada por el cuerpo médico del Club Alianza Lima,  considera 

una serie de lineamientos a seguir durante la etapa post COVID-19 y refleja la convicción de 
la institución por cumplir las medidas sanitarias en todos sus niveles. 

PROTOCOLO 
CLUB ALIANZA LIMA



PROTOCOLO ANTE COVID-19

FASE PREVIA AL ENTRENAMIENTO

Todos los jugadores y el personal que 
entra al campo de entrenamiento 
deberán ser vacunados contra la 
influenza.

Listado y ficha epidemiológica de los
asistentes.
 Aforo máximo: 30 personas. 
Lista de buena fe: 10 personas

Siete días antes de la pretemporada 
se realizarán test de Covid-19 PCR y 
test rápidos. Se repetirá el test rápido 
al inicio de la primera reunión de 
entrenamiento por grupos.

En caso un jugador dé positivo o tenga 
sintomatología asociada al Covid-19, se 
le ordenará no entrenar y será 
reevaluado hasta que su resultado sea 
negativo.

La desinfección de espacios y de 
material de trabajo debe hacerse bajo 
las indicaciones de las autoridades 
sanitarias competentes.
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El cuerpo médico deberá realizar 
un estudio epidemiológico de 
cada persona o jugador que esté 
en contacto con la plantilla.

Los jugadores deben comunicar si 
presentan síntomas respiratorios, 
fiebre o resfrío. Si es así, se 
procederá a la suspensión de sus 
actividades y a su aislamiento. 
Ocultar los síntomas será 
considerado como falta grave.

Cubrirse con un pañuelo o 
la flexura interna del codo 
si se presenta tos y/o 
estornudos.

Detección lo más rápido posible de 
los síntomas asociados al COVID-19.

Desinfección previa de todas las 
instalaciones usadas por el equipo.

FASE PREVIA AL ENTRENAMIENTO
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FASE DE ENTRENAMIENTO POR GRUPOS

C
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COVID-19
TEST

Distancia: Se sugiere que el 
cuerpo técnico haga respetar una 
distancia no menor de 10 metros 
entre los jugadores y que el 
trabajo se realice en paralelo (en 
línea).

Número de jugadores: Se sugiere 
entrenamientos por grupos de entre 
cinco y ocho personas respetando la 
distancia entre cada jugador.

Hidratación: Cada jugador debe 
llevar su bebida hidratante en un 
envase o recipiente con su nombre. 
Nadie más puede consumirla.

Al inicio de los entrenamientos 
por grupos se debe realizar la 
segunda fase de test rápidos. 
Posteriormente se deben repetir 
según criterio médico.
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Estiramiento final: Las colchonetas 
deben estar desinfectadas para 
cada sesión de trabajo. Los 
jugadores realizarán el estiramiento 
de manera individual, no asistida. Al 
finalizar el ejercicio, cada jugador 
limpiará su colchoneta con los 
desinfectantes disponibles.

Charlas: Evitar las aglomeraciones. 
Si el cuerpo técnico necesita 
dirigirse al grupo, se recomienda 
que esto se haga de manera virtual.

Fin del entrenamiento:  Al retirarse
de la práctica, los jugadores deben ir
hacia la cabina de desinfección lo
antes posible (+).
Finalmente, se pondrán mascarillas, 
lentes y guantes antes de entrar a 
sus respectivos autos y dirigirse a 
sus hogares.

Vestuarios: En las sedes de 
entrenamiento es preferible no 
habilitar los vestuarios, salvo para 
usar el sanitario y lavarse las manos.  
El ingreso será uno por uno y 
respetando la distancia.

FASE DE ENTRENAMIENTO POR GRUPOS
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FASE DE ENTRENAMIENTO COLECTIVO 
En esta fase se debe continuar con las medidas de higiene, aseo y desinfección. Esto se debe 

aplicar de manera estricta para evitar el contagio.
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RECOMENDACIONES 

Sobre instalaciones, ropa y kit de protección

El club debe someterse a un proceso riguroso de limpieza y desinfección, siguiendo las recomendaciones dispuestas por los 
expertos de la salud.

Se debe instalar, en la zona de parqueo y/o entrada del complejo deportivo, un puesto destinado a la toma de las pruebas 
rápidas.

(+) Si el Ministerio de Salud dispone el uso de cámaras o túneles de desinfección, los mismos se colocarán siguiendo las 
especificaciones del máximo ente de salud.

Posteriormente, se debe realizar la desinfección de las suelas de los zapatos y el lavado de manos. Se sugiere un lavadero 
portátil con el respectivo jabón líquido o alcohol gel y toallas individuales desechables para el secado.

El personal de aseo debe desinfectar previamente los kits que se utilizarán en los entrenamientos, especialmente aquel 
material que estará en contacto con la piel del jugador (bandas elásticas, balones, etc.). Una vez terminada la sesión de 
entrenamiento, estos implementos deberán ser limpiados y desinfectados.
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En esta fase, los jugadores no podrán ingresar al complejo deportivo con ningún elemento adicional a lo entregado en el kit.

Se recomienda que el gimnasio no sea usado durante el tiempo que duren las restricciones sanitarias, salvo que el club garantice 
un máximo de dos personas por entrenamiento dentro de este espacio, con una distancia no menor a cuatro metros entre ellos, 
y la posterior desinfección del lugar y de los equipos.  

RECOMENDACIONES 

Mascarilla Guantes Lentes de protección
industrial

Gel con una
composición de 

alcohol superior a 60%

Ropa de entrenamiento,
uniformes, chaleco, 

chaleco para GPS

El kit de desinfección y entrenamiento que entregará el club a cada jugador estará compuesto de lo siguiente:

Se entregará también:
-  Bebidas hidratantes
-  Implementos de entrenamiento, como bandas elásticas, pesas, etcétera.
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SOBRE LA LLEGADA AL ENTRENAMIENTO Y LOS PASOS A SEGUIR

1.- El club debe asegurar que todos los 
jugadores que van a ser parte del 
entrenamiento lleguen en su vehículo 
personal, sin compañía, y que el recorrido 
sea de la casa a la sede de entrenamiento.

2.- Para los jugadores que no cuenten con 
automóvil propio, el club facilitará un bus 
con un encargado que supervise que no 
haya aglomeraciones y que se respete el 
espacio de dos metros entre los 
futbolistas. Es necesario que se asegure 
una ventilación adecuada.

3.- Se debe exigir que el deportista o el 
trabajador que vaya en el bus emplee 
todas las medidas de protección personal 
(mascarilla y guantes), además de 
cumplir las medidas de higiene.

4.- En primer lugar, los miembros del 
plantel tendrán que dirigirse al stand 
destinado para lo toma del test 
correspondiente. Se les tomará la 
temperatura corporal con un 
termómetro infrarrojo y se les realizará la 
prueba rápida, cuyo resultado saldrá en 
un máximo de 20 minutos.

6.- Luego del procedimiento, los 
futbolistas guardarán sus lentes y 
mascarillas en su maletín y se dirigirán 
directamente a la zona de trabajo.

5.- Después, los futbolistas se dirigirán a 
la cabina de desinfección, donde solo se
retirarán los guantes y procederán a 
pasar con gafas y mascarillas. La maleta 
donde llevan su indumentaria deberá 
estar abierta para su desinfección (esto 
en caso el Minsa así lo disponga). 

7.- El personal de vigilancia permitirá el 
ingreso de las personas autorizadas. No 
deberán tener contacto con ninguna de 
ellas.

8.- El utilero deberá cumplir el 
procedimiento de desinfección antes 
de su ingreso. Posteriormente, retirará 
los implementos y equipos que se 
utilizarán ese día de trabajo.    

9.- Cuerpo técnico y cuerpo médico 
harán su ingreso bajo el mismo 
procedimiento. Luego, coordinarán las 
actividades a una distancia mínima de 
dos metros.

10.- La llegada de los jugadores será 
gradual, en grupos de 3 a 5 personas. 
Deberán presentarse en la práctica 
vestidos con la ropa de entrenamiento 
y con su ficha diaria de actualización de 
síntomas debidamente llena.
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SOBRE EL ASEO DE MATERIALES Y ESPACIOS

OTRAS RECOMENDACIONES:

-  Se sugiere que el personal de apoyo, como   psicólogos y nutricionistas, se contacte   con 
los futbolistas de manera virtual.

-  En caso haya jugadores lesionados, estos deberán recibir orientación de manera virtual. 
Eventualmente, el ingreso a la zona de terapia se dará uno por uno.

Cada jugador se hará responsable 
de los uniformes de entrenamiento 
entregados por el club y se hará 
cargo de su lavado.

El utilero deberá recoger el 
material utilizado en la sesión y 
ponerlo en un cesto para que el 
servicio de aseo realice el proceso 
de desinfección.

El jugador deberá retornar a casa 
con la ropa y los implementos 
que llevó en su maletín. Nada 
puede quedar en el centro de 
entrenamiento. 

Finalizada cada sesión, las 
personas encargadas deben 
hacer una desinfección profunda 
de las áreas utilizadas (baño, 
gimnasio, vestuarios, etc). 
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Antes del inicio de actividades deportivas se sugiere realizar una 
EVALUACIÓN PREPARTICIPATIVA a todos los jugadores.

Esta incluirá:

-  Datos personales
-  Antecedentes de lesiones
-  Screening general
-  Screening musculo esquelético
-  Screening Cardiológico(cumpliendo criterios 
    cardiológicos Seattle)
-  Antropometría y composición corporal.



a)  Llegada del utilero. Retira el material de trabajo y apoya al cuerpo médico para la ubicación de los
        implementos de los jugadores a un costado del campo, guardando una distancia de tres metros.

b) Llegada del cuerpo técnico. Preparación de entrenamiento respetando distancias.

c) Llegada de jugadores. Desinfección sin aglomeraciones y traslado al terreno de juego para ubicarse en el
        lugar designado. 

d) Inicio y desarrollo del entrenamiento. Se deben tomar las medidas necesarias para evitar lesiones y 
        contagios.

e) Espacios de hidratación. Solo la bebida hidratante que cada jugador llevó a la práctica.

f) Fin del entrenamiento. Dirigirse a la zona de desinfección respetando turnos, a fin de evitar aglomeraciones.

g) Entrega de utilería. Depósito del material en la canasta destinada. 

h) Limpieza y desinfección de todas las áreas empleadas.

RESUMEN DEL PROTOCOLO
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Este protocolo está sujeto a
modificaciones y actualizaciones 
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