U.E. SANT FOST

UE SANT FOST TEMPORADA 2020/2021

1. FECHAS COMIENZO DE TEMPORADA:

-

• Entrenamientos:
Los entrenamientos comienzan a partir del 1 de septiembre:
lunes/miércoles 18:00 a 19:30:
- Escuela (18:00 a 19:00)
(2015/2016)
- Pre benjamines
(2013/2014)
- Benjamines
(2011/2012)
miércoles/viernes 19:30 a 21:00:
-

Cadetes

(2005/2006)

martes/jueves 18:00 a 19:30:
- Alevines
(2009/2010)
- Futbol Femenino
(2005/2006/2007/2008)
martes/jueves 19:30 a 21:00:
-

Infantiles

(2007/2008)

juveniles de 21:00 a 22:30:
-

-

-

-

Juvenil A
Juvenil B
Juvenil C

(2002/2003/2004)

martes/jueves/viernes
Miércoles/viernes
Lunes/miércoles

• Amistosos pre temporada:
Los partidos de pre temporada para todos los equipos comienzan el fin de semana
del 19-20 de septiembre (según protocolo), menos para ESCUELA que no hay
programados amistosos y se irán cerrando durante la temporada.
• Competiciones:
El inicio de las competiciones en FCF está previsto en todas las categorías para el fin
de semana del 24-25 de octubre, excepto para el Juvenil A de 1ª que comienza el
17-18 de octubre.
No hay calendarios de liga hasta 1 o 2 semanas antes del inicio de las mismas.
En Consell Esportiu (Pre Benjamín A) no hay fecha definida para el comienzo de las
Ligas, pero será algo aproximado a la FCF.
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2. PROTOCOLO ACTUACIÓN EN INSTALACIONES DEPORTIVAS:
-

El 18 de junio aprobaron un Plan de acción para el desconfinamiento deportivo de
Catalunya (SGEiAF) para las actividades y las instalaciones deportivas.

-

Este protocolo contesta a las preguntas más frecuentes que tanto clubs como las
mismas familias nos hacemos a la hora de poder incorporarnos a las actividades
deportivas.

-

La UE Sant Fost es conocedora de dicho protocolo y lo llevara a cabo de pleno,
adoptando algunas medidas extraordinarias si fuera necesario.
www.esports.gencat.cat/desconfinament

3. PROTOCOLO PARA AMISTOSOS EN LA REANUDACIÓN:
-

Desde el 24 de Julio hay validado un protocolo por las federaciones deportivas
catalanas y aprobado por la secretaria general del deporte y la actividad física de
Catalunya para la celebración de partidos de futbol y minimizar el riesgo de contagio
del COVID-19 entre sus participantes.

-

La UE Sant Fost es conocedora de dicho protocolo y lo llevara a cabo de pleno,
adoptando algunas medidas extraordinarias si fuera necesario.

-

El protocolo completo está en la Circular Numero 1 de la FCF:
https://www.fcf.cat/es/circulares
¡¡¡IMPORTANTE!!!

-

Entre las medidas adoptadas se incluye la firma digital de una declaración de
responsabilidad que se ha de hacer a través del PORTAL DEL FEDERAT.
Todos los federados (entrenadores/jugadores) deben firmar a través de su portal,
esta firma tiene una vigencia de 15 días y se ha de ir “renovando” para que tenga
validez de cara a FCF y así poder participar en los partidos amistosos y de liga.
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4. VIGENCIA DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS:
-

Debido las especiales circunstancias del inicio de esta temporada 2020/2021 el 5 de
agosto se aprobó una prórroga para la vigencia de las revisiones médicas.

-

Esto no quiere decir que no tengamos que pasar la revisión médica esta temporada,
sino que prorroga el tiempo que tenemos para poder efectuar la revisión hasta el
30 de junio del 2021, es decir, la revisión hay que pasarla si o si, pero tenemos toda
la temporada para poder hacerla. Sea como fuere la revisión que pasemos nos
durara el mismo tiempo, esta temporada y la 2021/2022.

-

La prórroga de vigencia de los reconocimientos médicos está en la Circular Numero
5 de la FCF:

https://www.fcf.cat/es/circulares

Humberto Velasco
Director Deportivo UE SANT FOST CF

