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PROTOCOLO COVID-19 MEDIOS DE COMUNICACIÓN TEMPORADA 2020/2021
Los periodistas que acudan a los partidos en el campo de O Vao, deben recordar que sus
acciones, y en particular, el cumplimiento de los requisitos de distanciamiento social, no
solo garantizan un entorno seguro, sino que también permite el desarrollo normalizado
de los partidos. El objetivo de este documento es establecer una base de tipo sanitario y
operativo mínimas y comunes para los partidos del Coruxo FC en el campo de O Vao que
están bajo la tutela de la RFEF.

CONDICIONES DE ACREDITACIÓN
Debido a las restricciones de espacio debido al distanciamiento social, se restringe el
acceso al campo de los medios de comunicación en función de los siguientes ratios.
RADIOS: Únicamente podrá acceder al campo un periodista por medio, y deberá ubicarse
en la cabina de prensa. Por lo tanto, no se permiten los micrófonos inalámbricos
alrededor del terreno de juego.
PRENSA ESCRITA: Accederá al campo un redactor y un fotógrafo. El redactor accederá
directamente a la cabina de prensa, en donde tendrá durante toda la temporada un sitio
fijo. El fotógrafo no podrá circular alrededor del terreno de juego, y deberá tomar las
fotografías desde la grada.
TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE ACUDAN AL ENCUENTRO, DEBERÁN
LLEVAR VISIBLE EN TODO MOMENTO LA ACREDITACIÓN QUE FACILITE EL CLUB.
LOS MEDIOS DEBERÁN OCUPAR EL PUESTO MARCADO Y NO PODRÁN CIRCULAR POR LAS
DIFERENTES ZONAS DEL CAMPO.
El plazo para el envío de las solicitudes de acreditación, finaliza el jueves anterior a la
celebración del encuentro a las 21 horas. Debido a la situación, no se atenderá ninguna
petición pasada dicha fecha.
ACCESO AL CAMPO
Para acceder al campo de O Vao, los medios de comunicación entrarán por la puerta
situada en la barrera de acceso del Club de Campo. Se permitirá su acceso cuarenta y
cinco minutos antes del inicio del encuentro, y nada más acceder al campo se situarán en
su zona marcada, sin poder circular libremente.
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ACCESO PRENSA

A la entrada del campo, los periodistas utilizarán el gel hidroalcohólico para lavarse las
manos, y se le tomará la temperatura. En todos los partidos deberán llevar los anexos
adjunto debidamente cumplimentados para presentar al departamento de prensa.
Lógicamente, el uso de mascarilla que tape nariz y boca es obligatoria durante su estancia
en el campo.
Para salir del campo, se utilizará la misma puerta por la que entraron al campo.

RUEDAS DE PRENSA
Para mantener el distanciamiento social, las ruedas de prensa de los entrenadores se
grabarán y se subirán al canal de Youtube del club (Coruxo FC). Si algún medio de
comunicación quisiera hacer alguna pregunta personalizada, podrán hacerlo a través del
grupo de whatsapp de prensa del club en el teléfono 629 893 617. La forma de hacerlo
será el envío de un mensaje con el nombre del periodista y el medio al que representa, y
a continuación la pregunta.

ENTREVISTAS INDIVIDUALIZADAS
Se realizarán, en todo caso, fuera de las instalaciones deportivas y de manera
individualizada. Un único periodista con un único participante en el partido, y siempre con
la mascarilla puesta.
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ANEXO I
ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN CLÍNICA DEL COVID-19
Esta encuesta pretende ser útil para que el Coruxo FC pueda identificar síntomas clínicos
de sospecha de tener infección por coronavirus. De presentar cualquiera de estos
síntomas, solicite consulta en su Centro de Salud.
Esta encuesta pretende ser útil para que el Coruxo FC pueda identificar síntomas clínicos
de sospecha de tener infección por coronavirus. De presentar cualquiera de estos
síntomas, solicite consulta en su Centro de Salud.

¿Presentó en las últimas 2
semanas?
Síntomas respiratorios

Otros síntomas

SI

NO

Fiebre mayor de 37, 5º C
Tos seca
Dificultad respiratoria
Fatiga severa (cansancio)
Dolor muscular
Falta de olfato
Falta de gusto
Diarrea

¿Tiene actualmente alguno de los síntomas? Señalar cuales y cuando comenzaron
SI
¿Con una persona COVID-19 + confinada?
¿Convivió en las
¿Con una persona en aislamiento por sospecha de
últimas 2 semanas?
infección por la COVID-19?

NO
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ANEXO 2
FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL
Nombre tal y como aparece en el DNI o en el Pasaporte u otro documento de identidad
válido
_________________________________________________________________________
Dirección durante la competición (calle/apartamento/ciudad/código postal)
_________________________________________________________________________
Número de teléfono: _____________________________
Correo electrónico: _______________________________
Países/CCAA que visitaste o estuviste en los últimos siete días_______________________
_________________________________________________________________________

Responde a las siguientes preguntas en relación con los últimos 14 días:

1
2
3
4
5
6

PREGUNTAS
¿Tuvo contacto cercano con alguien diagnosticado con la enfermedad
COVID-19?
¿Proporcionó atención directa a pacientes de COVID-19?
¿Visitó o permaneció en un ambiente cerrado con algún paciente con
COVID-19?
¿Trabajó/estudió de forma cercana o compartiendo ambiente laboral o
clase con pacientes de COVID-19?
¿Ha viajado con un paciente COVID-19 en cualquier medio de transporte?
¿Ha vivido en la misma casa que un paciente COVID-19?

SI

Esta información se podrá compartir con las autoridades locales de Salud Pública para
permitir un rápido rastreo de contactos si un asistente al partido sufre la enfermedad
COVID-19 o llegó en contacto con un caso confirmado.

Firmado:
En _______ a ________ de _________________ de 202__

NO

Estrada Do Vao S/N Coruxo 36330 Vigo – Pontevedra / Tlf.:986491823 / Fax: 986491602 - C.I.F: G-36.708.212 / e-mail: coruxofc@coruxofc.com / web: www.coruxofc.com

Coruxo Fútbol Club

1930

Departamento de Prensa

ANEXO 3
FORMULARIO DE ACREDITACIÓN

MEDIO DE COMUNICACIÓN:
_____________________________________________________
PERIODISTA ACREDITADO:
_______________________________________________________
FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA:
_____________________________________________________
NÚMERO WHATSAPP:
__________________________________________________________
NECESIDADES:
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