
 
 

PROTOCOLO COVID-19 PARA EQUIPOS Y PUBLICO 
VISITANTES 

 
 

 
1.- ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LOS EQUIPOS VISITANTES 
 
El horarios del Polideportivo Ispilla de Zumárraga es SABADOS de 09:00 a 14:00 y de 15:30 a 
20:00 y DOMINGOS de 09:00 a 13:00 
 
El equipo visitante deberá permanecer en la puerta de acceso a polideportivo hasta ser recibidos 
por el responsable COVID-19, del C.B. UROLA EK, para equipos visitantes designados ese día. 
(Se recuerda que el Departamento de Sanidad obliga al uso de mascarillas tanto en el interior 
como el exterior. También obliga a una distancia interpersonal de, al menos 1,5 mtr. y prohíbe la 
reunión de grupos de más de 10 personas. Datos estos a tener en cuenta durante la espera). 
Este acompañará y ayudará al equipo a cumplir con las normas establecidas en el protocolo del 
polideportivo y del Club. 
 
Una vez presentado el responsable COVID-19 del Club, en la puerta de acceso a polideportivo, 
se tomará la temperatura a todos los integrantes del equipo visitante, tomando nota del nombre 
y temperatura corporal consignada por el termómetro. (Con el fin de agilizar este momento, se 
aconseja al equipo visitante que facilite una lista con los asistentes al partido, tanto jugadores, 
como técnicos y oficiales). 
 
Se permitirá el acceso a vestuarios a todos aquellos que den una temperatura inferior a 37,2 
grados. Si algún componente tuviera una temperatura igual, o superior a 37,2° será apartado del 
grupo y se le volverá a tomar la temperatura pasados unos 10 minutos. Si persistiera la 
temperatura el partido se dará por SUSPENDIDO y se notificará del hecho a la responsable 
COVID-19 del Club para que determine la actuación a tomar y que está establecida en el 
protocolo ANTI COVID-19 del Club (este Protocolo completo es público y se puede consultar en 
la pagina Web www.urolaeskubaloia.com)  
 
Si, como se espera, todo es normal, los jugadores deberán llevar a la cancha un calzado distinto 
del utilizado para el desplazamiento hasta Zumárraga, y antes de acceder a ella deberán pasar 
por 2 alfombras, una húmeda con liquido fungicida donde deberán frotar las suelas, y otra seca, 
para secarlas. 
 
Durante el calentamiento o actividad en el interior del 40x20, únicamente los jugadores podrán 
quitarse la mascarilla, pero una vez iniciado el partido, solamente podrán estar sin mascarilla, 
aquellos jugadores que estén dentro del terreno de juego y el entrenador que este dirigiendo a 
su equipo. El resto, jugadores, 2º entrenador y oficiales deberán permanecer sentados a 1,5 mtr. 
entre ellos y con la mascarilla puesta. 



TODOS los miembros del equipo visitante deberán traer SU PROPIA botella de agua para 
hidratarse durante el partido, quedando prohibido el intercambio de botellas o líquido. El 
responsable COVID-19, les indicará como proceder para el rellenado si fuera necesario. 
 
Durante el descanso se desinfectarán los banquillos para hacer el intercambio de campos. 
 
Una vez finalizado el encuentro, el responsable COVID-19, para el equipo visitante acompañará 
nuevamente al equipo hasta el vestuario y, posteriormente hasta el exterior del polideportivo. 
 
2.- ACCESO A LAS INSTALACIONES DEL PUBLICO VISITANTE 
 
El publico visitante deberá acceder al polideportivo por la puerta existente en el Grupo Esteban 
Orbegozo, (por la parte trasera). Se pondrán distintos carteles indicadores de como llegar a ella 
mediante el ascensor ubicado en el exterior (junto a la gasolinera), o a través de las escaleras 
que se encuentran en el otro lateral del polideportivo. (Solamente se permitirá el acceso a las 
gradas a través del ascensor del interior del polideportivo a personas con silla de ruedas, y/o 
personas de movilidad muy reducida). 
 
En el interior se les tomará la temperatura y será anotada junto con el nombre, número de 
teléfono, para posibles actuaciones por si se diera algún caso positivo por coronavirus posterior 
a la fecha del encuentro. (Si alguien tuviera una temperatura igual, o superior a 37,2° no se le 
permitirá el acceso y se le volverá a tomar la temperatura pasados unos 10 minutos. Si persistiera 
la temperatura, se notificará del hecho a la responsable COVID-19 del Club para que determine 
la actuación a tomar y que está establecida en el protocolo ANTI COVID-19 del Club). Esta lista 
de asistentes será destruida una vez transcurridos los 14 días preceptivos de riesgo sin que 
exista notificación alguna, por parte de las autoridades o asistentes al partido. 
 
Una vez accedido al recinto deberán sentarse UNICAMENTE en los asientos permitidos y 
marcados a tal fin. No está permitido sentarse 2 personas juntas aunque formen parte de una 
misma unidad convivencial. El aforo está limitado a un total de 108 personas. El C.B UROLA EK, 
no puede garantizar en todo momento el acceso a todas las personas interesadas en 
contemplar en partido. 
 
Está PROHIBIDO comer dentro de las instalaciones. Si durante el encuentro alguien tuviera 
necesidad de hacer uso del baño, el responsable COVID-19 de público le/s indicará como 
puede/n acceder a los aseos. 
 
Si, por cualquier circunstancia alguna persona abandonara el recinto (aunque pretenda ser de 
forma temporal) y en el exterior hay otras personas interesadas en ver el partido, se les permitirá 
el acceso hasta completar aforo. Por lo tanto, si con posterioridad a salir se completa el aforo, 
NO SE PODRÁ volver a entrar hasta que otra persona salga.  
 
Una vez finalizado el encuentro deberán seguir las instrucciones del responsable COVID-19 de 
público para abandonar las instalaciones por el mismo lugar por donde se ha entrado. 


