INSTALACION DEPORTIvA
PIQUEÑAS / pinar de san jose

PROTOCOLO DE CELEBRACIÓN DE PARTIDOS EN LA INSTALACIÓN DEPORTIVA PIQUEÑAS.

Con motivo de las circunstancias derivadas de la Covid-19 y con la finalidad de facilitar la celebración de
partidos en la instalación, se informa que, para el desarrollo de estos habrá que cumplir obligatoriamente las
siguientes normas:
- El acceso a la instalación se realizará por las zonas habilitadas con una antelación de 30 minutos para la
disputa de encuentros amistosos y de 40 minutos para encuentros oficiales.
- No esta permitida la entrada de público a la instalación. Únicamente se permite el acceso a los jugadores
convocados para el encuentro y a su cuerpo técnico, así como a un máximo de 6 personas integrantes de
la directiva del club de que se trate y siempre que se identifiquen debidamente. Estas personas que
acompañen a los jugadores deberán seguir en todo momento las indicaciones del personal de la instalación
en cuanto a itinerarios y estancias mientras se encuentren en el interior de esta.
- En la misma puerta de acceso a la instalación será obligatorio someterse a la toma de temperatura (no
podrá superar los 37,3 grados), por parte del personal de esta, así como llevar a cabo la desinfección del
calzado y el uso de gel hidroalcohólico.
- El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento en el interior de la instalación inclusive en la disputa
de los encuentros.
- Se recomienda el uso de medios de hidratación individuales y personales al encontrarse cerrado el
suministro de agua.
- Los vestuarios se mantendrán cerrados, por lo que los jugadores vendrán ya cambiados a falta del calzado
deportivo. Los integrantes de los equipos tendrán que situarse en los lugares que el personal de la instalación
les asigne sin poder moverse por el resto de los espacios y guardando en todo momento la distancia de
seguridad.
- El personal de la instalación asignara a cada equipo un espacio para poder realizar las tareas previas al
inicio del encuentro a celebrar, no estando permitido utilizar ningún espacio del terreno de juego mientras se
esté desarrollando un encuentro.
- Una vez acabado el desarrollo del encuentro y guardando en todo momento la distancia de seguridad y
evitando cualquier aglomeración, habrá que salir con la mayor rapidez posible del terreno de juego para dar
paso al siguiente y también con la mayor celeridad posible abandonar la instalación, siguiendo las
indicaciones dadas por el personal de esta.
Colaboremos todos.
Instalación Deportiva Piqueñas-Pinar de San Jose.
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