
PROTOCOLO SANITARIO DE VUELTA SEGURA 
A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA ESCUELAS DE FÚTBOL 
Protocolo elaborado por la Asociación de Entrenadores de Escuelas de Futbol del Paraguay. (ASENESFUP) 

FASE 1 , METODOLOGÍA 
En esta primera fase se contempla la vuelta segura a actividades deportivas en espacios al aire libre con un área de 500 m2, 
como mÍnimo, plazas o clubes habilitados. 

Entrenamientos individuales ( se recomienda edades comprendidas entre los 10 a 15 años). 

Los entrenamientos durarán un maximo de 50 minutos. 

Los entrenamientos estarán enfocados exclusivamente a la parte física, tecnica, coordinación/ funcional ( cada atleta deberá 
tener su propio balón). 

Evitar el contacto físico entre los atletas. 

Lavado de manos con agua y jabón antes del inicio de las actividades deportivas y una vez finalizada la sesión. 

Cada atleta y cada entrenador deberá indefectiblemente llevar sus propios elementos de primera necesidad ( termo, agua, 
toalla, alcohol al 70% o en gel, tapabocas). 

Cada atleta deberá llegar al lugar de entrenamiento con el atuendo de práctica correspondiente, y a la hora 
agendada previamente 

Atletas y entrenadoras, una vez finalizado el entrenamiento, deberán dirigirse a sus casas para higienizarse. Los baños del Club 
solamente se usarán para las necesidades básicas, no como cambiador o para ducharse. 

Queda prohibida la permanencia en en lugar del entrenamiento, una vez finalizada la sesión. 

Todos los elementos de trabajo (balones, conos, vallas, estacas, argollas, etc.) empleados en el entrenamiento del día, deberán 
ser desinfectados inmediatamente con alcohol al 70% una vez culminada la sesión. 

Al momento del entrenamiento, los atletas no están obligados a usar el tapabocas, no así los entrenadores. 

Los padres , tutores o encargados deberán ordenadamente dejar al alumno en la zona de acceso al recinto del entrenamiento, 
y una vez terminada la sesión podrán pasar a buscarlo nuevamente. 

Al minimo síntoma de resfrio, gripe, fiebre o malestar en general en el alumno, queda terminantemente prohibida la práctica 
de deportes por parte de ese, debiendo los padres, tutores o encargados, comunicar inmediatamente sobre el evento a las 
autoridades competentes de la institución para su correspondiente y eficaz intervención. 

METODOLOGÍA DE ENTRENAMIENTO.  APLICACIÓN
Los entrenamientos deberán estar planteados de la siguiente manera: 

Entrenamientos individuales: la cantidad de alumnos deberá ser proporcional al espacio físico donde se realiza la sesión. 

Se sugiere que los campos donde se realizarán los entrenamientos sean al aire libre (futsal, futbol e campo, plazas). 

El club dispondrá de dispositivos para lavado de manos, alcohol al 70%, toallas de un solo uso para el secado de manos. El 
control de temperatura se hará en la portería de la sede social.  

En los entrenamientos se deberá piorizar capacidades físicas básicas y fundamentos técnicos individuales, como asi también 
entrenamiento funcional y de coordinación. Está prohibido el contacto fisico entre alumnos y de entrenador con alumno. 

Las áreas comunes como vestuarios, comedores no podrán ser utilizados. Queda prohibida la permanencia en el lugar del 
entrenamiento una vez finalizada la actividad. 

Cada atleta y cada entrenador deberá, indefectiblemente llevar sus propios elementos de primera necesidad (termo con agua, 
toalla, alcohol al 70% o en gel, tapabocas). 

Los atletas y entrenadores deberán dirigirse directamente a sus casas para higienizarse, apenas finalice el entrenamiento. 
 
Todos los elementos de trabajo ( balones, conos, vallas, estacas, argollas, etc. ) empleados en el entrenamiento 
deberán ser desinfectados inmediatamente con alcohol al 70% una vez culminada la sesión. 

Los atletas no usarán tapabocas al momento del entrenamiento, los entrenadores si están obligados a usar. 


