CIRCULAR Nº 2 - TEMPORADA 2021/2022
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POR LOS CLUBES Y PARTIPANTES PARA LA TEMPORADA 2021/22
Modificación ANEXOS III y IV del Protocolo de Prevención de los Contagios por COVID19
en los entrenamiento y competiciones de la FBM
La Comisión Delegada de la FBM, de cara al comienzo de la temporada 2021/2022, ha venido a
determinar los documentos que deberán formalizarse por los Clubes y entidades deportivas que
participen en las competiciones organizadas y promovidas por la FBM en relación con el Protocolo
para la prevención de los contagios por COVID19 en los actividades deportivas federadas, el cual está a
la espera de revisión y actualización a fin de ajustarse las normas que se dicten por la Comunidad de
Madrid para la nueva temporada.
En este sentido, os informamos que se han modificado los ANEXOS III y IV del “Protocolo para la
prevención de los contagios en los entrenamientos y competiciones de la F.B.M”, a fin de ajustarlos a
las nuevas circunstancias de la actual situación epidemiológica, y los cuales se acompañan a la
presente Circular, siendo en breve incorporados al texto del Protocolo. Así pues, los documentos a
aportar serán los siguientes:
-

ANEXO II-A: DESIGNACIÓN DEL RESPONSABLE DEL PROTOCOLO DEL CLUB O ENTIDAD
DEPORTIVAS. Todos los clubes deberán remitir a la FBM la designación del Responsable del
Protocolo para la temporada 2021/2022, previo acuerdo adoptado por la Junta Directiva.

-

ANEXO III: COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL COVID19
POR PARTE DE LOS CLUBES Y ENTIDADES DEPORTIVAS PARTICIPANTES. Este anexo deberá
ser rellenado y firmado por la persona responsable del Club y subido a la plataforma de gestión
de la FBM (Gesdeportiva), a los efectos de recoger el consentimiento informado y compromiso
de cumplimiento de las medidas de prevención por parte del Club. Este documento deberá
estar en poder de la FBM antes del inicio de las competiciones, pudiendo ser su omisión, motivo
para prohibir su participación en la competición.

-

ANEXO IV: COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL COVID19
POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES DE CADA CLUB EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FEDERADAS. Todos los equipos participantes en las competiciones organizadas y promovidas
por las FBM deberán recabar de sus participantes (deportistas, entrenadores, miembros de
cuerpos técnicos, delegados, personal del Club, etc….), la suscripción de dicho documento
donde se contiene su consentimiento informado respecto de las medidas de prevención del
COVID19 y el compromiso de cumplimiento de las medidas que se implementan en pos de la
seguridad y protección de todos los sujetos y de la propia competición.
Dicho documento será custodiado por los clubes y entidades deportivas y estará sometido al
control y revisión por parte de la FBM, debiendo ser remitido a ésta en caso que así sea
requerido o se solicite por parte de las autoridades deportivas o sanitarias. Por tanto sólo se
remitirá a la FBM cuando así sea solicitado.

-

ANEXO IX-A: REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CLUBES DEPORTIVOS. Los clubes y entidades
deportivas deberán identificar en dicho Anexo los grupos estables de deportistas que integran
cada equipo, a fin de identificar en cada momento los componentes del grupo en caso de
contagio y poder poner a disposición de la autoridades dicho listado para favorecer la
detección y rastreo de posibles contactos y contagios.
Dicho documento deberá subirse a la plataforma de gestión de la FBM (Gesdeportiva) siendo
modificado en cada momento que se produzca alguna variación de los componentes del grupo.
Asimismo dicho Anexo estará a disposición de las autoridades deportivas y sanitarias cuando
así sea requerido para comprobar los integrantes de cada grupo de competición.

Atentamente,

07523687L FRANCISCO OLMEDILLA
(R: G78332541)

Firmado digitalmente por 07523687L FRANCISCO
OLMEDILLA (R: G78332541)
Fecha: 2021.09.10 00:55:22 +02'00'

D. Francisco Olmedilla Di Pardo
SECRETARIO GENERAL - GERENTE

