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 1.INTRODUCCIÓN 

 
El presente documento hace referencia al Plan Preventivo Sanitario exigido y dispuesto 
en la normativa, cumpliendo con los puntos necesarios para el ejercicio de los partidos 
de futbol en categorías profesionales, (Liga SmartBank, Copa del Rey…), así como 
partidos amistosos, (Trofeo Puchero…), que se realicen en el Estadio Municipal de Santo 
Domingo, siendo la Agrupación Deportiva Alcorcón quien juega como local.  
 
La Agrupación Deportiva Alcorcón decidió externalizar los servicios sanitarios, 
contratando para ello una empresa del sector y así garantizar el servicio a los asistentes 
a los partidos. La empresa contratada para tales efectos y con la cual es con la que se 
tiene contrato en vigor es la empresa AMBULACIAS ATLÁNTIDA, S.L. con domicilio social 
en la calle Secoya, 31. 4º 1. 28044 (Madrid) y CIF B-87111563. 
 
Esta empresa es la encargada y responsable de cubrir los servicios sanitarios que se le 
solicitan para el buen funcionamiento de los partidos de futbol, tanto con el personal 
profesional requerido como con el material necesario para ello. 



 

2.LEGISLACIÓN. 
 
Ante toda la legislación que cubre los espectáculos deportivos el Estadio Municipal Santo 
Domingo se rige por todas ellas, centrando sus esfuerzos en la protección de todas las 
personas que están en el interior del estadio antes, durante y después del encuentro. 
 
La mencionada legislación, en el Art. 11 del RD 2816/1982 del 27 de agosto, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas, hace referencia a la necesidad de tener en las instalaciones superiores a 
1000 espectadores de una enfermería. En nuestro caso, al no contar con dicha 
enfermería, se suple con una ambulancia medicalizada totalmente equipada. Esta 
ambulancia medicalizada se encuentra situada a pie de campo, preparada para acceder 
al terreno de juego y con todas las vías liberadas para una rápida evacuación en caso de 
ser necesario. En la misma zona se encuentran Vigilantes de Seguridad del operativo 
asignado a los partidos, colocados de manera que aseguran las antes mencionadas vías 
para que en ningún momento queden obstruidas. 
  



 

3.PLAN MÉDICO. 

Este Plan está pensado para cubrir las necesidades médico-sanitarias que se 
puedan producir durante los encuentros que se realicen en el Estadio Municipal 
Santo Domingo.  
 
Este estadio tiene una capacidad para 5.100 espectadores, repartidos en dos 
Fondos, una Grada Lateral dividida en Alta y Baja y una Grada Preferente. Es en 
estas zonas donde principalmente está destinado el Plan médico y así poder 
asistir las contingencias que se puedan ocasionar. 
 
El dispositivo está montado de tal manera que, ante cualquier aviso de 
emergencia, el operativo médico estará en el punto necesario no tardando más 
de minuto y medio o dos minutos. Si fuese necesaria la evacuación, la victima 
estaría en la ambulancia en un tiempo no superior a los dos minutos y el tiempo 
estimado desde el campo al hospital es de dos minutos.  
  



 

Para que estos tiempos se puedan dar, el dispositivo de seguridad está repartido 
por el campo para poder advertir cualquier emergencia y comunicarla por radio 
al Coordinador, el cual se encuentra al lado del puesto del personal sanitario. El 
coordinador, después de avisar al personal sanitario, da aviso a UCO y, 
posteriormente, activa al personal de seguridad que se encuentra en la vía de 
evacuación de la ambulancia para que, en caso de tener que producirse, la 
ambulancia pueda abandonar el campo en el menor tiempo posible.  
 
Para un mejor entendimiento del Plan médico se aportan planos y un esquema 
que ayudan a ver las disposiciones del Estadio y del equipo sanitario:



 

 

 



 

 



 

 



 

4.INSTALACIONES. 

Como ya se ha hecho referencia anteriormente, (2. Legislación), el Estadio 
Municipal de Santo Domingo no tiene enfermería, lo que nos lleva a cubrir esta 
deficiencia con la contratación de una ambulancia medicalizada (UVI).  

Este soporte, totalmente equipado y supervisado por profesionales del sector, 
garantiza que los encuentros queden médicamente cubiertos que tal forma que 
no sea necesario ni se eche en falta la enfermería.  

 

 

 

 

 

  



 

 

5.RELACIÓN CLUB/PROVEEDOR (CARACTERÍSTICAS CONTRATO DE 
SERVICIOS). 
 

El contrato actual con la empresa Ambulancias ATLÁNTIDA, S.L. consta de:  
 
* 1 ambulancia SVA:  
    - 1 TES 
    - 1 DUE 
    - 1 MÉDICO 
 
* 1 ambulancia SVA: 
    - 3 TES 
    - 1 DUE 
     
 



 

Todo ello ajustado al RD 836/2012, del 25 de mayo, por el que se establecen las 
características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de 
los vehículos de transporte sanitario por carretera.  que regula tanto el personal 
asignado a las ambulancias, así como el material y el mantenimiento de las 
mismas.  
    
 
 
 
 

 
 
 


