DEPORTE SEGURO
GUÍA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE COVID-19

TEMPORADA 2020 -2021

¡HOLA!
Si vienes a realizar un stage, torneo o partido en las instalaciones del Complex
Esportiu Futbol Salou, queremos que sepas que hemos preparado las medidas
extraordinarias COVID-19 que nos acompañarán esta temporada con la responsabilidad
y profesionalidad que nos caracteriza.
Reforzando nuestros altos estándares de higiene, desinfección y limpieza
habituales.

Implementado un conjunto de medidas adicionales, basadas en las
directrices y recomendaciones de las autoridades sanitarias vigentes en
cada momento.
Además, con el objetivo de darte las mayores garantías, nuestro Resort
para deportistas, Cambrils Park Sport Village, ha obtenido el sello Safe
Tourism Certified, que acredita a las empresas que implementan
exigentes protocolos de prevención frente al Covid-19.

¡Ven con tu equipo a hacer un stage o torneo en Futbol Salou con total tranquilidad!

MÁXIMAS GARANTÍAS
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¿CÓMO SE ADAPTA
CE FUTBOL SALOU A LOS
TIEMPOS DE COVID-19?
Nos hemos preparado para recibiros con todas las garantías.

COMITÉ TÉCNICO
COVID-19
Disponemos de un Comité

Todo el equipo CE Futbol Salou trabaja con

Técnico COVID-19, integrado

garantías sanitarias y te ayudará en caso de

por profesionales de los

que tengas cualquier duda.

departamentos de Calidad,

El personal está formado para aplicar las

Higiene Alimentaria y

medidas de seguridad establecidas en los

Prevención de Riesgos

protocolos.

Laborales, además de otras

El personal dispone de todos los medios

asesorías externas.

materiales necesarios, tales como EPIS,
Su trabajo consiste en la
creación, implementación y
control de los nuevos

mascarillas y gel hidroalcohólico.
Se realizan auditorías para garantizar el

protocolos, que están basados

cumplimiento de los protocolos establecidos.

en las directrices que las

Ofrecemos

autoridades sanitarias

para

implementan en cada momento

específicos para cada equipo, alineados con

y en los procedimientos que nos

la Secretaría General del Deporte y del

asesoramiento

elaborar

planes

personalizado
de

seguridad

han permitido
obtener
el gestionarás los Consejo Catalán del Deporte.
Primero, planifica
cómo
cambios
dentro
del marco, presupuesto
certificado
Safe
Tourism
o programa del proyecto con un plan

Certified
en Cambrils
Park
de gestión
de cambios.
Esto asegura
que cualquiera
realice
propuestas.
Sport Village,
nuestro
Resort

para deportistas.

EQUIPO
FUTBOL SALOU
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ADECUACIÓN DE LAS
INSTALACIONES
Dispensadores de gel hidroalcohólico en los principales puntos de acceso:
vestuarios, aulas, cafetería, acceso a los campos, etc.
Desinfección del gimnasio y del material deportivo.
Limpieza y desinfección de los vestuarios de uso privado.
Desinfección de la instalación deportiva y elementos de apoyo como puertas,
barandillas y banquillos.
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Desinfección de las aulas de uso privado para cada grupo.
Control de los aforos y gestión de los espacios, recorridos y accesos para
minimizar el contacto entre los diferentes grupos.
Oferta de restauración adaptada a los requisitos de cada equipo con todas las
garantías de higiene y seguridad.
La gran cantidad de campos disponibles y nuestras más de 17 hectáreas
de instalaciones al aire libre, garantizan la práctica deportiva segura.
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INSTALACIONES PROFESIONALES
CON TOTAL SEGURIDAD
A tan solo 1h de Barcelona, en el corazón de la Costa Daurada, el Complex
Esportiu Futbol Salou es considerado uno de los mejores complejos deportivos de
Europa.
Nuestras instalaciones profesionales cuentan con 12 campos de fútbol 11 avalados
por la UEFA y la FIFA, entre los cuales hay campos de césped natural, césped
artificial y césped híbrido para satisfacer las necesidades técnicas de cualquier
equipo. Además, contamos con 1 campo de rugby polivalente y 2 campos de fútbol
playa.
Un mini estadio con capacidad para 1000 personas, un gimnasio profesional, 24
vestuarios, aulas para impartir sesiones teóricas, y un bar/cafetería.
Además, la costa mediterránea nos regala 300 días de sol al año e inviernos muy
suaves, lo que hace de CE Futbol Salou, una ubicación privilegiada para realizar
stages, torneos y partidos durante todo el año.

06

ALOJAMIENTO EN UN RESORT
DE 1ª CATEGORÍA
CE Futbol Salou cuenta con su propio Resort para alojar a deportistas:
Cambrils Park Sport Village, ubicado a menos de 10 minutos de los
campos de fútbol. Tiene todas las instalaciones que necesitan los y las
deportistas, además de una oferta variada de alojamientos totalmente privados.
¡Máxima comodidad e intimidad!
Para ofrecerte las máximas garantías, Cambrils Park Sport Village ha
obtenido el sello Safe Safe Tourism Certified, que acredita a las empresas
que implementan exigentes protocolos de prevención frente al Covid-19.
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Trabajamos con un protocolo de limpieza de alojamientos basado en
dos equipos de trabajo por alojamiento, que realiza una profunda
desinfección después cada salida y previa a cada entrada.
Todos

los

conductos

de

aire

de

los

alojamientos

están

desinfectados. Después de cada salida, se desinfectan los filtros de los
aires acondicionados para garantizar que el aire está limpio.
Encontrarás un precinto en el alojamiento para garantizar que se ha
hecho la desinfección adecuada y que, después de haberla finalizado, no
ha entrado nadie más.
Habrá una limpieza y desfinección continuada de las instalaciones y
zonas de uso común.
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