
 PROTOCOLO FRENTE A LA COVID-19 

 

ANEXO AL PROTOCOLO RELATIVO A LA PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN 

DE LA SALUD FRENTE AL COVID-19 EN ENTRENAMIENTOS, 

ACTIVIDADES Y COMPETICIONES DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE 

FÚTBOL ADAPTADO A LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES PARA 

CIEGOS 

 

En el presente anexo se especifican las recomendaciones y obligaciones para la 

práctica del fútbol entre las personas ciegas y con discapacidad visual de 

Andalucía adscritas a la FADEC, asumiendo, en todo lo demás, lo establecido 

por la Federación Andaluza de Fútbol frente al Covid-19. 

 

 

MODALIDADES: 

 

En la FADEC se practican las modalidades que se indican a continuación:  

 

Fútbol sala 

 

Los jugadores con discapacidad visual, no necesitan apenas adaptaciones para 

poder competir. Estas adaptaciones van principalmente encaminadas a 

conseguir contraste entre el color del balón y el suelo, de la portería y el fondo y 

una iluminación de igual intensidad durante los 40 minutos de juego real que 

dura el partido. 

 

Fútbol 5 

 

El Fútbol-5 o de ciegos totales requiere mayor número de adaptaciones, que 

están reglamentadas, para hacerlo un deporte seguro para las personas ciegas, 

que juegan con antifaz. 

 

Las adaptaciones son: 

 Balón sonoro. 

 Vallas laterales que evitan el fuera de banda, salvo que el balón salga por 

encima de estas, siendo además un elemento de orientación y seguridad 

para el jugador.  

 Tanto las vallas como la pista y el balón de juego se desinfectarán al inicio 

de la competición, durante el intermedio y al finalizar cada partido. 

 El portero es vidente y tiene limitada su maniobrabilidad a una pequeña zona 

dentro del área de penalti. 

 Un guía detrás de la portería orienta con la voz a los jugadores y llevará 

mascarilla durante todo el partido. 

 La obligatoriedad de los jugadores de decir, de forma clara y audible, la 

palabra “voy”, para evitar golpes y orientar al jugador rival. 

Aunque durante el juego, tanto en fútbol 5 como en fútbol sala, los jugadores y 

árbitros no llevarán mascarilla, en el intermedio y una vez finalice el partido, su 

uso será obligatorio. 
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En todo lo demás, la práctica del fútbol, en sus dos modalidades, por parte de 

las personas ciegas o con discapacidad visual grave se rige por las mismas 

reglas, normas y requerimientos que en el fútbol normalizado, por lo que 

aplicaremos con rigor el mismo protocolo Covid-19, aprobado por la Dirección 

General de Salud Pública, que afecta al resto de personas, extremando las 

medidas de higiene tanto para participantes como para público, si lo hubiera. 

 

En la FADEC se organiza el Campeonato de Andalucía de Fútbol Sala y el 

Campeonato de Andalucía de Fútbol 5, junto con los entrenamientos necesarios. 

 

Ambas competiciones no implicarán más de 50 personas cada uno, incluyendo 

familiares y personal de apoyo. No requieren montaje ni desmontaje de pistas, 

ni megafonía. 

 

Con antelación al inicio de una actividad se enviarán a los participantes, con 

acuse de recibo, las medidas de seguridad propuestas por la organización con 

ocasión de la crisis sanitaria del COVID-19 así como, las normas de las 

instalaciones deportivas en las que se va a desarrollar la actividad estando 

obligados a firmar el anexo remitido dando su consentimiento de haber sido 

informados. 

Igualmente, a la entrada en las instalaciones se tomará la temperatura a todos 

los participantes y organizadores. 

Todas las actividades organizadas por la FADEC cuentan con la presencia del 

auxiliar Covid figura encargada de velar por el correcto cumplimiento de las 

normas y recomendaciones sanitarias. 

Las inscripciones se realizan siempre de manera telemática, y no se emite 

cartelería. El control de acceso solo precisa de supervisión visual y no de ninguna 

otra medida adicional. 

La entrega de premios se realizará guardando la distancia social adecuada, y las 

medidas higiénicas correspondientes. 

Todos los participantes en actividades organizadas por la FADEC (futbolistas, 

porteros, técnicos, jueces, voluntarios, organización, etc.) deberán leer y cumplir 

escrupulosamente el Protocolo de la Federación Andaluza de Fútbol Covid-19 

así como, las especificaciones desarrolladas en el presente anexo. 

 

Sevilla, a 10 de septiembre de 2020. 

 

 

 

 

 

Cristóbal Martínez Fernández 

Presidente de la Federación Andaluza 

 de Deportes para Ciegos 
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