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DONIBANE
ESKUBALOIA

PLAN DE CONTINGENCIA DEL CLUB DONIBANE
ESKUBALOIA PARA EL DESARROLLO DE LA 

COMPETICIÓN

1. MEDIDAS A ADOPTAR POR EL EQUIPO VISITANTE 
Y EL CUERPO ARBITRAL ANTES DE ENTRAR EN LA 
INSTALACION.

∑ Se recomienda al equipo visitante estar 45 minutos antes del horario 
de inicio de su partido para poder disponer de tiempo suficiente para 
ejecutar el protocolo y no interferir en el desarrollo del posterior 
calentamiento de los equipos.

∑ El Club dispondrá de una persona, delegado de campo y/o delegado 
equipo local, encargada para la recepción del equipo visitante y les 
guiará hasta los vestuarios. El equipo visitante debe esperar fuera de 
la instalación respetando las medidas de seguridad establecidas por 
las autoridades sanitarias.

∑ Antes o nada más acceder a las instalaciones, tod@s l@s deportistas 
y entrenadores y/o entrenadoras deberán lavarse las manos con agua 
y jabón o con gel hidroalcohólico que facilitara el club o la propia 
instalación.

∑ Antes de la entrada a la instalación deportiva, se tomará la 
temperatura a todos los jugadores y al staff técnico, tanto del equipo 
local como del equipo visitante. Si la medición realizada supera los 
37ºC grados, se hará una segunda medición transcurridos 5 minutos. 
Si la segunda medición continúa siendo superior a los 37ºC, se hará 
una tercera medición transcurridos de nuevo otros 5 minutos. Si la 
persona presenta una temperatura superior a 37ºC después de la 
última medición, se prohibirá su acceso al interior de las instalaciones 
deportivas. El club visitante entregará a la llegada un listado con 
nombre apellidos y teléfono de todos los participantes en el partido 
(jugadorxs, técnicxs y oficiales)
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2. MEDIDAS USO DE VESTUARIOS

∑ El aforo del vestuario tanto para cambiarse como para ducharse 
tendrá que ser adaptado según las indicaciones del decreto del 
gobierno Vasco el vigor en la fecha del partido. por ello
recomendamos que en la media de lo posible vengan cambiados 
para asegurarse el tiempo de calentamiento.

3. MEDIDAS EN CAMPO

∑ La mascarilla será obligatoria en todo momento, salvo para 
deportistas y árbitros en momentos del partido o en los momentos 
de actividad física intensa.

∑ Es obligatorio el cambio de zapatillas antes de entrar al terreno de 
juego, no se puede utilizar el mismo calzado que se trae del exterior.

∑ Se dispondrá de un recipiente de gel hidroalcohólico para el lavado 
de manos del equipo local, equipo visitante, equipo arbitral, 
anotadores, cronometradores,… Se colocará en la mesa del anotador 
en el centro del campo..

∑ Se dispondrá de un contenedor a pie de campo para desechar el 
material utilizado durante el encuentro y cada equipo será 
responsable de su material de desecho.

∑ Cada equipo tendrá a su disposición una solución desinfectante y 
papel secante para limpiar el banquillo y material que precise 
desinfección.

∑ Recordamos que no se darán botellas de agua, cada jugador debe 
llevar su propia botella identificada para su uso individual.

∑ En el descanso, los equipos no podrán retirarse al vestuario (salvo 
necesidades específicas) teniendo que realizar la preparación de la 
segunda parte en el terreno de juego, para favorecer la distancia 
mínima de seguridad con deportistas hiperventilando.

4. PÚBLICO

∑ Los partidos se desarrollaran a puerta cerrada.


