PROTOCOLO COVID-19
CLUB DE DEPORTES CORAZONISTAS VITORIA
1. ACCESOS AL RECINTO
 El acceso y salida de las instalaciones deportivas del Colegio Corazonistas se
realizará por la puerta de la calle Corazonistas manteniendo la distancia social
y de manera escalonada. Se utilizará la rampa superior para la entrada y la
rampa inferior para la salida siguiendo la señalización indicada. La puerta se
encontrará totalmente abierta.
 El equipo visitante y jueces deberán de acudir a la instalación con un tiempo
suficiente (45-60 minutos antes del comienzo del encuentro)
 Se informará de la llegada al coordinador del club David Lizarralde para que
informe al entrenador del equipo local y se proceda a la recogida.
 El acceso al polideportivo Corazonistas se realizará por la puerta izquierda del
polideportivo y la salida se realizará por la puerta derecha del mismo.
 El acceso al polideportivo Nuevo “Policarpo” se realizará por la puerta
izquierda del polideportivo y la salida se realizará por la puerta derecha del
mismo.
 El recinto estará señalizado para facilitar entradas y salidas.
 Las entradas y salidas se ejecutarán de manera escalonada, primeramente,
equipo local y después, equipo visitante, jueces y árbitros.
 A la entrada del recinto se dispondrá de control de temperatura. En caso de
superar los 37 grados, el componente afectado, tendrá que abandonar el
recinto.
 Antes del acceso se deberán de utilizar geles hidroalcohólicos con el fin de
desinfectarse cada individuo que accede al recinto.

2. USO DE INSTALACIÓN
 El uso de vestuarios está limitado al equipo visitante y conjunto arbitral. El
equipo visitante dispondrá de dos vestuarios en el que máximo habrá 8
componentes. El equipo arbitral dispondrá de un vestuario.
 Los componentes del equipo visitante y conjunto arbitral deberán de acudir
uniformados para la práctica deportiva con la indumentaria correspondiente.
 El uso de vestuarios estará limitado para la ducha de los jugadores y árbitros.
 Los aseos interiores de los vestuarios estarán habilitados para su uso.
 Los grifos del interior de los vestuarios estarán habilitados para su uso.
 El uso de mascarilla será obligatorio para todas las personas que accedan al
recinto, salvo para jugadores y árbitros en los momentos de partido o actividad
física intensa.
 La instalación permanecerá abierta, tanto puertas y ventanas con el fin de
renovar el aire.
 Se fijará un horario con franja de limpieza para la desinfección del recinto,
vestuarios, banquillos y mesa de anotadores.

3. ZONA DE JUEGO







Se mantendrá una distancia de 1.5 metros en el banquillo extendiendo a todo
el lateral el banquillo al fin de cumplir con la distancia social.
Durante las charlas técnicas se intentará mantener la distancia social de 1.5-2
metros.
Se facilitará a cada componente tanto del equipo local, equipo visitante como
conjunto arbitral su propio botellín de agua para su hidratación durante el
encuentro.
Se dispondrá de gel hidroalcohólico en la zona de cronometradores dispuesto
para los participantes de la actividad.
El material utilizado (balones) se desinfectarán antes, durante y tras la
finalización de los encuentros.

4. AFORO


No está permitido.

5. RESPONSABLE DE SALUD


Una persona recibirá al equipo visitante y le explicará el método de actuación
para cumplir con el protocolo.
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