PROTOCOLO Y UN PLAN DE
CONTINGENCIA ANTE LA
COVID-19
EGIA ESKUBALOIA

PLAN DE CONTINGENCIA EN LOS POLIDEPORTIVOS DE EGIA Y PACO YOLDI
En este documento podemos encontrar una serie de medidas de carácter general de tipo organizativo,
de higiene y técnicas, para las competiciones que se desarrollen tanto en el Polideportivo de Egia
como en el Polideportivo de Paco Yoldi. Estas medidas son obligatorias, por ello son de debido
cumplimiento ante los equipos locales, visitantes, el equipo arbitral y el público.
Además todos los equipos y sus integrantes deberán de cumplir la normativa general del protocolo
Covid-19, expuesto por la Federación Vasca de Balonmano.
●

COMPETICIONES

1. La entrada y salida del Polideportivo de Egia se realizará a través de la salida principal del
mismo, para ello primero saldrá de la pista el equipo visitante y a continuación el equipo
local.
2. La entrada y salida del Polideportivo de Paco Yoldi se realizará a través de la salida principal
del mismo, para ello primero saldrá de la pista el equipo visitante y a continuación el equipo
local.
3. En el momento que los equipos entren a las instalaciones deportivas, el personal asignado por
Egia Eskubaloia se encargará de tomar la temperatura de todas las personas. Si la temperatura
corporal de alguna persona es de 37ºC o superior, se le volverá a coger la temperatura
corporal pasado un tiempo. Después de una segunda vez, si la temperatura es la misma o
superior, se le prohibirá la entrada a las instalaciones.
4. Se consideran participantes en un encuentro a los jugadores/as, técnicos/as, delegados/as y
equipo arbitral designado, que vayan a alinearse en el acta del partido.
5. El acceso a la pista deportiva será 40 minutos antes del comienzo del partido. Los equipos
entrarán a la pista cuando los equipos anteriores la hayan abandonado.
6. Como normal general expuesta por el patronato, por los pasillos se circulará siempre por la
derecha tanto a la hora de entrar como salir. Está señalado por flechas.
7. Por normativa municipal, los vestuarios de cada instalación tienen un aforo limitado, habrá
que respetarlos. Al ser un aforo menor del normal, se les recomienda a todos los participantes
que vengan preparados para la práctica deportiva.
8. De momento estos vestuarios no se podrán utilizar.
9. Los vestuarios no se podrán utilizar para dar charlas de equipo antes, durante y después del
partido. Esto se deberá de hacer en el banquillo asignado.
10. Recomendamos venir cambiados para el encuentro, pero rogamos que las zapatillas de juego
se cambien en la misma instalación deportiva.

11. Durante el encuentro y sobre todo al finalizar, cada participante deberá de recoger los restos
generados durante el encuentro: botellas, restos de vendajes, pañuelos de papel, etc.
12. En la pista de juego solo podrán estar los jugadores/as, técnicos/as, delegados/as y el equipo
arbitral. Por lo tanto, no podrán abandonar la pista de juego y tampoco tener contacto con las
personas del público.
13. Prohibición absoluta de escupir o emitir secreciones nasales en el terreno de juego.
14. Se recomienda el uso de las muñequeras para evitar el contacto de las manos con la cara.
15. En cualquier caso se deberá respetar el protocolo de la instalación deportiva en el momento de
acceder a la misma. También cumplir con las normas marcadas por las autoridades sanitarias
y deportivas competentes.
●

EQUIPO ARBITRAL

1. La entrada y salida del Polideportivo de Egia se realizará a través de la salida principal del
mismo.
2. La entrada y salida del Polideportivo de Paco Yoldi se realizará a través de la salida principal
del mismo.
3. En el momento que el equipo arbitral entren a las instalaciones deportivas, el personal
asignado por Egia Eskubaloia se encargará de tomar la temperatura de todas las personas. Si
la temperatura corporal de alguna persona es de 37ºC o superior, se le volverá a coger la
temperatura corporal pasado un tiempo. Después de una segunda vez, si la temperatura es la
misma o superior, se le prohibirá la entrada a las instalaciones.
4. Como normal general expuesta por el patronato, por los pasillos se circulará por la derecha a
la hora de entrar a las instalaciones y por la izquierda a la hora de abandonarlas. Está señalado
por flechas.
5. Disponemos de un vestuario para el equipo arbitral, estos vestuarios se podrán utilizar tanto
para cambiarse como para ducharse, eso sí, deberán de respetar siempre el aforo limitado y las
normas generales, la mascarilla y la distancia.
6. Recomendamos venir cambiados para el encuentro, pero rogamos que las zapatillas de juego
se cambien en la misma instalación deportiva.
●

PÚBLICO.

1. PACO YOLDI:
a. Los partidos que se celebren en nuestro municipio se realizarán sin público por
normativa municipal.

2. EGIA:
a. Los partidos que se celebren en nuestro municipio se realizarán sin público por
normativa municipal.

