PROGRAMA DE FORMACIÓN
VOLUNTARIOS/AS COVID 19
EN INSTALACIONES DEPORTIVAS

FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS/AS COVID 19 EN INSTALACIONES DEPORTIVAS

FORMACIÓN VOLUNTARIOS/AS COVID 19
INSTALACIONES DEPORTIVAS

TÍTULO

PARTE TEÓRICA: 4 HORAS
PARTE PRÁCTICA: 6 HORAS

DURACIÓN EN
HORAS

ON LINE ( A través de la aula virtual de la U.V.) y
PRESENCIAL (en las mismas instalaciones deportivas)

MODALIDAD

FECHAS

Del 10 al 12 de noviembre de 2020: Sesiones virtuales ( martes 10 y
miércoles 11 de 16:00 a 19:30 horas) y sesiones prácticas (Jueves 12
en la misma instalación)

PERFIL DE LOS DESTINATARIOS/AS

VOLUNTARIOS/AS DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS DE LA CIUDAD DE
VALENCIA QUE GESTIONAN II.DD.MM.
(más de 18 años vinculado al club deportivo)

PLAZAS

50 plazas




OBJETIVOS
A CONSEGUIR






Etc.



Nociones básicas sobre la pandemia Covid 19 (las formas de contagio,
sintomatología, periodo de incubación…)
Medidas de prevención que debe adquirir el voluntario/a.
Medidas preventivas en la instalación deportiva (accesos, señalización,
aforo…) y cómo transmitirlas.
Procedimientos a seguir en casos de incumplimiento de los protocolos
frente agentes activos de la instalación (público, entrenadores y jugadores).
Protocolo de actuación frente a un supuesto caso Covid.
Ruegos y preguntas




CONTENIDOS

Adquirir conocimientos sobre el virus Covid 19 y la enfermedad que
provoca.
Conocer los protocolos de actuación covid-19 de aplicación por parte
de la FDM en las II.DD.MM.
Conocer la correcta señalización de todos los espacios deportivos (Accesos, recorridos, vestuarios…) incluyendo cartelería informativa sobre medidas de prevención y aforo permitido.
Interiorizar las medidas sanitarias necesarias para minimizar la posibi-
lidad de transmisión del virus, evitando focos de contagio dando
ejemplaridad con sus actos.
Saber gestionar los conﬂictos frente a incumplimientos de la normati-
va de seguridad en la instalación.
Conocer fehacientemente el protocolo de actuación en caso de supuesto Covid.





METODOLOGÍA

La metodología es activa-participativa y demostrativo-explicativa.
El ponente será el facilitador y guía de la acción formativa, utilizando los medios didácticos necesarios para transmitir los conceptos teóricos y la práctica
correspondiente para la asimilación de los contenidos.
Se buscará en todo momento la participación del voluntario/a en el curso y su
implicación en las diferentes propuestas.
Jose Manuel Brotons Piqueres (Jefe de Servicio Deportivo de la FDM de Valen-

PROFESORADO QUE cia).
IMPARTE EL CURSO Leandro Ródenas (Responsable de la Oﬁcina del Voluntariado Deportivo de
Valencia).
DE FORMACIÓN
Laura Jordán García ( Técnico Deportivo de la FDM de Valencia)
Profesional sanitario/ a

RESPONSABLE DEL
DEPARTAMENTO
QUE EFECTUA LA
PROPUESTA
INSCRIPCIÓN

TASAS

Jose Manuel Brotons Piqueres (Jefe de Servicio Deportivo de la FDM de Valencia).
Carlos Navarro Roncal (Responsable de Formación Servicio de Deportes U.V.).
Hasta el 6 de noviembre de 2020. Cumplimentando formulario a través del
enlace https://forms.gle/Z6C5qriBqXnLYyBE6
Los interesados/as que quieran obtener un certiﬁcado oﬁcial de la U.V. de las
10 h, deberán abonar una tasa de 20 €. En caso contrario la Oﬁcina del voluntariado podrá expedir el correspondiente documento no acreditativo no oﬁcial.

PROGRAMA CURSO INTENSIVO VOLUNTARIO COVID EN INSTALACIONES DEPORTIVAS
Del 10 al 12 de noviembre de 2020: Sesiones virtuales
Martes 10 nov. Clases TEÓRICO_PRÁCTICAS.
- De 16 a 17 h:
-

Nociones básicas sobre la pandemia Covid 19 (las formas de contagio, sintomatología, periodo
deincubación…)
Medidas de prevención que debe adquirir el voluntario/a.
Profesora: Profesional sanitaria.

-

De 17 a 18 h:

-

Repaso normativa COVID vigente, condiciones básicas aplicadas a la práctica deportiva en los
protocolos de las instalaciones deportivas de la FDM.
Profesor: Jefe Servicio Deportivo FDM. José Manuel Brotons.

-

De 18.15 a 19.30 h:

-

Creación de un formulario de Google form de registro de acceso y declaración responsable para
usuarios de la instalación.
Práctica de adaptación del formulario a la entidad.
Profesor: Asistencia técnica Activalink. Jordi Miró.

-

Miércoles 11 nov. Clases TEÓRICO_PRÁCTICAS.
- De 16 a 17.30 h:
-

Ejemplos de protocolos Covid de 3 instalaciones deportivas diferentes.
Ejemplos gráficos de medidas preventivas en diferentes instalaciones deportivas municipales de
València.
Profesora: Técnico deportivo FDM. Laura Jordán.

-

De 17.45 h a 18.30h:
Explicación tareas de la práctica del jueves. Profesora: Técnico deportivo FDM. Laura Jordán.

-

De 18.30 a 19 h:

-

Procedimientos a seguir en casos de incumplimientos de los protocolos frente agentes activos de
la instalación (público, cuerpo técnico y deportistas).
Profesora: Técnico deportivo oficina voluntariado FDM. Leandro Ródenas.

Jueves 12 nov. PRÁCTICA (en la propia instalación deportiva, realización con horario libre, sin
conexión):
- Chequeo en la propia instalación con una tabla facilitada por la FDM de indicadores del protocolo.
- Cálculo y comprobación de aforos de los espacios deportivos, vestuarios, gradas y otras
dependencias en la propia instalación.
- Confección de un protocolo propio de acceso del público.

