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A la atención del AREA DE SECRETARÍA GENERAL DE RFAF 

 

Estimados  señores: 

En el día de hoy 01-10-2020 nuestra asociación se ha reunido, para valorar la 
situación una vez que hemos recibido las fechas de inicio de cada categoría. Las 
fechas no importan siempre que garanticéis que hay seguridad. 

Por medio de este escrito deseamos trasladarles  nuestras preocupaciones y 
dudas a las que esperamos se nos respondan.  

INTRODUCCIÓN: 

- Todos los clubes asistentes han mostrado su preocupación por las 
dificultades que tiene nuestro fútbol base para volver a los 
entrenamientos y no digamos a la competición. No debemos confundir la 
actividad deportiva con la competición futbolística. 

- Entendemos que el protocolo propuesto por la RFAF es muy difícil de 
aplicar en nuestras instalaciones debido a la cortita infraestructura propia 
del fútbol modesto. Tenemos dificultad en el control de los accesos a los 
terrenos de juego y en la higienización de material e instalaciones, así 
como el uso de los vestuarios y aseos. Cuando hablamos de 
infraestructura incluimos los recursos humanos que son escasos en la 
mayoría de los clubes. 

- La “salud es lo más importante”, y también es importante el daño en la 
economía que conlleva la suspensión de actividades. Pero el equilibrio  
salud vs economía debe dar prioridad a la salud. 

- El miedo ante noticias de última hora puede dar lugar  a que, para jugar el 
partido, se presenten pocos jugadores, ocasionando incomparecencias. 
¿Estáis dispuestos a multar esas incomparecencias?, ¿vais a ser inflexibles 
con los clubes modestos y sancionarlos porque los familiares de los 
jugadores deciden no llevarlos a jugar por miedo a contagios? 

- Dudas y dificultades sobre cómo, donde y cuando realizar los 
reconocimientos médicos y realización de PCR. Sabemos que tenemos 
derecho a un test gratuito, ¿Cuándo? ¿Qué garantiza ese test? No es una 
vacuna. 



 
- Pero lo más complicado son los “DESPLAZAMIENTOS”. Es difícil que un 

equipo se desplace llevando a cada jugador en un vehículo distinto. Se 
agrupan con sus familiares en unos pocos vehículos, con lo cual el 
contacto estrecho estaría asegurado, salvo que los que dispongan de 
vehículos no accedan a llevar a nadie que no sea de su familia, que es lo 
más lógico y esto puede ocasionar dos cosas: Que los más humildes se 
queden  “en tierra” y/o que el equipo no desplace el mínimo de jugadores.  
¿Ha elaborado la RFAF un protocolo sobre los desplazamientos? 

- También los desplazamientos van a ayudar a difundir virus por toda 
Andalucía, miles de coches se desplazaran los fines de semana. 

- Las instalaciones municipales están cerradas, y muchos clubes no pueden 
disponer de su sede. 

- Hemos inscrito equipos sin saber si dispondremos de jugadores para 
completarlos. En caso de no participar  seremos multados por una cuantía 
que va variando según el momento en el que se comunique la retirada. Es 
decir, cada paso que demos nos va a costar dinero. 

- Hay diferencias entre la actividad escolar y la competición deportiva de 
equipos. Por ejemplo en los entrenamientos y los partidos, los padres de 
los pequeños suelen quedarse por las inmediaciones de campo de juego. 

- En los colegios se está intentando formar “burbujas” de grupos de 
escolares. Estos escolares irán  a entrenar y jugar partidos con otros de 
distintos colegios. Por tanto vamos a romper esas “burbujas” y 
aumentaremos los contagios a través de los menores y de los adultos. 
 

- Teniendo en cuenta todo lo anterior vamos a favorecer los “contactos 
estrechos” tanto de los menores como de los adultos con las 
repercusiones sociales y económicas que esto implica. Recordemos que un 
contacto a menos de dos metros durante más de quince minutos con una 
persona “positiva” se considera “estrecho” y obliga al aislamiento de esta 
persona, aún con PCR negativo, a la baja laboral si está trabajando. 
 

- Muy importante: REPARTO DE RESPONSABILIDADES.  Tenemos la 
impresión de que las instituciones  a base de  protocolos se eximen de  
responsabilidad  y esta va a recaer en los clubes y más concretamente en 
los presidentes, directivos y técnicos. 
 

 



CONCLUSIONES Y PREGUNTAS: 

 No precipitarnos. Estar atentos a la evolución de la pandemia. 

 Consideramos que sería una INSENSATEZ por parte de la RFAF el no 
atender ni valorar las opiniones e inquietudes de los clubes del fútbol 
base, por lo que pedimos menos “frialdad” y más cercanía. 

 Solicitamos que elaboréis, a modo de reciclaje, algunos consejos sobre 
métodos de entrenamientos apropiados al Covid-19. Que sean lo más 
gráfico posibles pues nuestros monitores se enfrentan a una situación 
difícil para plantear los entrenamientos.  

 La actividad se está recuperando pero preguntamos ¿Quién da los criterios 
para paralizar nuevamente la competición? ¿se basará en datos objetivos, 
como tasa de contagios….? ¿se valorará la opinión de los clubes, en 
nuestro caso de la Asociación de clubes? 

 Sobre los aforos de los campos, preguntamos ¿Qué aforo se considera que 
tienen los campos “sin asientos” tanto de fútbol 7 como de fútbol 11?  Y 
por tanto cuantos espectadores pueden presenciar los partidos en dichos 
campos. 

 INCOMPARECENCIAS: Esta pandemia puede ocasionar incomparecencias, 
inesperadas y que no se recogen en la reglamentación de tiempos 
normales, por ejemplo la no presentación de jugadores ante una noticia 
negativa sobre contagios que dé lugar a que los padres por el “lógico 
miedo” prefieran quedarse en casa. Preguntamos, ¿se va a aplicar el 
reglamento sin flexibilizarlo ante la nueva situación?  

 Y por último también preguntamos ¿existe algún protocolo sobre los 
desplazamientos, a nivel federativo, de la Junta de Andalucía o estatal?. 
Hay que tener en cuenta que las familias más desfavorecidas o que no 
pueden acudir por cualquier motivo, se desplazan en coches de otros 
jugadores. También este problema puede ocasionar incomparecencias. 
Solicitamos protocolos en coches privados y en autobús, que aunque sean 
poco frecuentes siempre se hacen con jugadores y familiares juntos 

A la espera de respuesta y quedando a vuestra disposición, saludos 

Juan García Suárez (Juventud Jerez Industrial) 
Portavoz de la Asociación Jerezana de Fútbol Base 
 

Jerez a 01 de octubre de 2020 
 

 


