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Las Matas, 4 de septiembre de 2020 
 
Estimados amigos: 

¡Esperemos que os encontréis bien y que hayáis podido disfrutar de unas merecidas vacaciones! 

Desde la Junta Directiva de UD LAS MATAS CF, os queremos dar la bienvenida a la nueva temporada 2020-21. Además, 

y teniendo en cuenta la situación ocasionada por la pandemia del COVID 19, queremos destacar algunos aspectos para 

asegurar el bienestar de jugadores y equipo técnico, cuyo detalle está disponible en el Protocolo COVID del Club 

(documento adjunto): 

• Se comenzará la temporada con la fase de entrenamiento y de forma escalonada por equipos, tal y como 

recomienda la RFFM. Las fechas de inicio son las siguientes: 

Fecha Equipo Procedimiento 

08/09 Juvenil A Hora: 19:00 

Punto de encuentro: Puerta del Polideportivo 

Se explicará el protocolo COVID y empezarán el entrenamiento a 
continuación 

09/09 Juvenil B Hora: 18:00 

Punto de encuentro: Puerta del Polideportivo 

Se explicará el protocolo COVID y empezarán el entrenamiento a 
continuación 

Se entregará premio de liga anterior, por lo que se pide ir con 
equipación de juego 2019-2020 

09/09 Cadete A Hora: 17:30 

Punto de encuentro: Puerta del Polideportivo 

Se explicará el protocolo COVID 

Se entregará premio de liga anterior, por lo que se pide ir con 
equipación de juego 2019-2020 

Los entrenamientos comenzarán el 10/09 

10/09 Cadete B Hora: 17:00 

Punto de encuentro: Puerta del Polideportivo 

Se explicará el protocolo COVID y empezarán el entrenamiento a 
continuación 

11/09 Infantil A Hora: 18:30 

Punto de encuentro: Puerta del Polideportivo 

Se explicará el protocolo COVID y empezarán el entrenamiento a 
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Fecha Equipo Procedimiento 

continuación 

12/09 Infantil B Hora: 10:00/10:30/11:00 

Punto de encuentro: Puerta del Polideportivo 

Reunión presencial a los padres por grupos (según normas COVID) 

Explicación a los jugadores de los valores del club y protocolo COVID. 

Entrega de equipación 

Los entrenamientos comenzarán el 14/09 en su horario habitual 

 

Los horarios de entrenamiento durante toda la temporada se detallan a continuación: 

o Juvenil A/B: Martes y Jueves 20:00-21:30; Viernes: 21:15-22:30 

o Cadete A: Martes y Jueves 18:30-20:00; Viernes: 20:15-21:30 

o Cadete B: Martes y Jueves 17:30-19:00; Viernes: 20:15-21:30 

o Infantil A: Lunes y Miércoles 17:30-19:00; Viernes: 19:15-20:30 

o Infantil B: Lunes y Miércoles 18:30-20:00; Viernes: 19:15-20:30 

NOTA: actualmente la RFFM ha establecido el inicio de la competición para las categorías del club en el mes 

de noviembre de 2020. 

• Es requisito enviar cumplimentada y firmada por los padres del jugador la autorización para el reinicio de las 

actividades deportivas (documento adjunto). Dicho documento se enviará a la dirección de correo 

udlasmatascf@gmail.com  

• Se procederá al cobro de la mensualidad en septiembre una vez comenzados los entrenamientos. Si el 

jugador prefiere retrasar el inicio de las actividades, será necesario notificarlo por parte de los padres a la 

dirección de correo udlasmatascf@gmail.com 

• Será necesario informar al entrenador de las ausencias de entrenamiento para que éste pueda reestructurar 

los grupos de antemano. 

• Tal y como establece la RFFM, se entrenará con mascarilla que traerá cada jugador (se recomienda llevar 

varias mascarillas de repuesto). En caso de deterioro, olvido o rotura, el club proporcionará al jugador una 

nueva mascarilla que se imputará en la siguiente mensualidad (precio 0.50€). 

mailto:udlasmatascf@gmail.com
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En caso, de jugador asmático o con algún impedimento en el uso de mascarilla, se deberá notificar al club para 

establecer los procedimientos oportunos 

• Se establece la figura del Responsable COVID que se encargará de asegurar el cumplimiento del 

procedimiento establecido por el club. 

• En caso de temperatura superior a 37.2ºC por parte del jugador, según medición del Responsable COVID, se 

establecerán los protocolos pertinentes y el jugador deberá abandonar las instalaciones sin participar en los 

entrenamientos. 

Es recomendable medir, en casa, la temperatura de cada jugador antes de asistir a los entrenamientos. 

• Como medida de seguridad, solo se permitirá el acceso a las instalaciones a los jugadores. Padres y 

acompañantes deberán esperar fuera a la finalización de los entrenamientos mientras el polideportivo 

permanezca cerrado. 

Después de la apertura (14 de septiembre), se informará de cualquier cambio. 

• Se pide, ante todo, el sentido común para el cumplimiento de las normas. 

• Se recomiendo la visualización del vídeo del Protocolo Covid-19 de la RFFM aprobado por la Comunidad de 

Madrid tanto para los jugadores, como para los padres. El enlace es el siguiente: 

https://www.rffm.es/pnfg/NPcd/N_GV_LstAlbumesVideos_Vis?cod_primaria=3000225&codigo_gal
eria=6632 

Os adjuntamos el Protocolo COVID del Club, el Protocolo de reinicio de actividades deportivas de la RFFM y la 

Autorización para el reinicio de las actividades deportivas (que deberá ser devuelta una vez firmada). 

Asimismo, desde la Junta Directiva, queremos recalcar el esfuerzo extra que supone la adaptación a esta nueva 

situación teniendo como prioridad la salud del equipo y sin ningún cargo extra para el jugador. 

 
Muchas gracias de antemano por vuestra comprensión, 
 
#LALOCOMOTORA 
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