Av. Salas de los Infantes, 1.
28034 Madrid. España.
t. 91 571 00 14

FORMULARIOS OBLIGATORIOS
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE CONTAGIOS POR COVID-19
FEDERACIÓN DE BALONCESTO DE MADRID
Estimados amigos:
En aplicación de lo que nos obliga la Orden 668/2020 de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la
que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
así como las modificaciones posteriores a la misma, con el fin de hacer más sencillo y eficaz el trabajo de
los Clubs, así como tener un registro tanto para los propios Clubs como para la FBM, hemos incorporado,
en Gesdeportiva, la posibilidad de cumplimentar formularios por parte de los componentes con licencia
(jugadores, entrenadores y delegados).
Para ello los clubes deberán entrar en las fichas de dichos componentes y asignarles una clave (y hacérsela
llegar) para poder acceder (https://gesdeportiva.fbm.es/clubes/: INSCRIPCIONES - COMPONENTES).

Los componentes podrán acceder a su zona privada desde https://gesdeportiva.fbm.es/componentes/,
con su DNI y clave de acceso (ESTOS DATOS TAMBIÉN SE USARÁN DESPUÉS PARA ENTRAR EN LA APP DE
LA AFICIÓN Y VER LA LICENCIA que se exige para algunos casos de movilidad en la Comunidad)
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Una vez dentro verán un listado de los formularios pendientes de cumplimentar (los que hay los hemos
configurado para que haya que cumplimentarlos cada 7 días) como exige la normativa.
Hemos incluido 5 formularios distintos a cumplimentar:
Para jugadores, entrenadores y delegados:
o ANEXO IV - HOJA DE COMPROMISO DE CUMLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.
o ANEXO V A - CUESTIONARIO AUTOEVALUCION POR COVID19
o ANEXO V B - CUESTIONARIO AUTOEVALUCION POR COVID19
o ANEXO VI - FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL (FLP)
Sólo para entrenadores:
o ANEXO XI A - REGISTRO DE ACTIVIDAD - MODELO CLUBES DEPORTIVOS
o ANEXO XI B - REGISTRO DE ACTIVIDAD - MODELO INSTALACIONES DEPORTIVAS
Estos formularios coinciden con los PDF del Protocolo de Prevención de Contagios por Covid-19:
ANEXO IV - HOLA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
- ANEXO V - CUESTIONARIO AUTOEVALUCION POR COVID19
- ANEXO VI - FORMULARIO DE LOCALIZACION PERSONAL (FLP)
- ANEXO XI - REGISTROS DE ACTIVIDAD

Las opciones de los componentes son:
Inicio: listado de formularios pendientes de cumplimentar.
Componentes: licencias que tiene el componente en la Federación, así como los formularios
relacionados con cada licencia.
Historial: historial de todos los formularios cumplimentados por el componente.
Por otra parte, tanto el CLUB como la FEDERACIÓN, podrán consultar los formularios cumplimentados y los
formularios pendientes de cumplimentar.

Cada uno desde su perfil:
https://gesdeportiva.fbm.es/clubes/ > INSCRIPCIONES > FORMULARIOS.
https://gesdeportiva.fbm.es/gestiondeportiva/ > INSCRIPCIONES > FORMULARIOS.
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En esta página de <FORMULARIOS> se podrán filtrar para consultar cada una de las respuestas de los distintos
componentes, se podrán marcar como tratados (revisados) y se podrán ELIMINAR.
También podremos ver una opción de <PENDIENTES DE CUMPLIMENTAR> que nos mostrará un listado (según
los filtros de búsqueda) de todos los componentes que tienen uno o varios formularios pendientes de
cumplimentar en el periodo establecido. Si por ejemplo hay que cumplimentar un formulario cada 7 días,
mientras que no se cumplimente uno seguirá saliendo el aviso y una vez cumplimentado volverá aparecer el
aviso a los 7 días.
Sin otro particular y esperando que esta decisión sea de vuestro agrado, recibid un cordial saludo

Madrid, 17 de diciembre de 2020
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FEDERACIÓN DE BALONCESTO DE MADRID
D. Francisco Olmedilla Di Pardo
Secretario General – Gerente
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