
 
EUSKAL FUTBOLAREN ESENTZIA 

 LA ESENCIA DEL FÚTBOL VASCO 

 

 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 

Desde la Euskadiko Futbol Federakundea – Federación Vasca de Fútbol (EFF-FVF) hemos 

realizado un documento con los pasos a llevar a cabo si en algún momento alguien del 

equipo da positivo.  

Recomendaciones a seguir: 

1. El Responsable del cumplimiento del Protocolo debe comunicar por escrito al 

mail (info@euskadifutbol.eus) el caso positivo del jugador/a o técnico/a 

indicando la siguiente información: 

a. Nombre y apellido del jugador/a, técnico/a o miembro del equipo que 

tenga licencia que haya dado positivo. 

b. Describir la cronología del acontecimiento y el último día de contacto con 

el resto de la plantilla. 

c. Informar si ha compartido vestuario con los/as compañeros/as y cuánto 

tiempo. 

d. La utilización de mascarillas en los entrenamientos o no. 

e. Si ha presentado algún síntoma o no. 

2. Es muy importante que el club nos informe sobre el criterio del rastreador de 
Osakidetza sobre si considera que existe contacto estrecho o no con el resto de 
la plantilla ya que es el criterio sanitario de la máxima autoridad en este ámbito. 
En caso de confinamiento señalando la fecha inicial de ese periodo de 10 días. 
 

3. El club debe presentar para el posible aplazamiento del partido el certificado 
médico del caso positivo como documento acreditativo. 
 

4. Desde la Federación Vasca de Fútbol, se dará traslado de toda la información 
recibida al responsable médico de la Federación para que tome una decisión 
sobre la solicitud de aplazamiento. 
 

5. La Federación Vasca, en caso que el responsable médico así lo considere, a 
través del Comité Disciplinario, emitirá la resolución de aplazamiento del 
partido al club que lo ha solicitado, al club rival y al Comité Vasco de Árbitros. 

 
 

IMPORTANTE: Aplicar lo establecido en el protocolo (podéis encontrarlo en nuestra 
web) y en caso de cualquier duda no dudéis en consultarnos. 
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