
ACCION ACTUACION Y MEDIDAS

    Información a los jugadores y cuerpo técnico de que en caso de tener síntomas característicos de la enfermedad, tales 

como:  tos, fiebre, dificultad al respirar, etc…. no pueden acudir a los entrenamientos y deberán ponerse en contacto con su 

médico de atención Primaria, o las autoridades sanitarias.  TELEFONO 900 20 30 50

Informar del protocolo prevención del club. (ENVIO DE PROTOCOLO A LOS CLUBES A TRAVES DE LA RFEBM Y FVBM)

Informar del protocolo de prevención en caso de contagio

Infomar del protocolo del Patronato Municipal de Deportes de Eibar

Se definen responsables de prevención para partidos de Covid-19, que hará las funciones de "recurso preventivo" y son:

- Delegado de Campo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- Delegado de equipo                                                                                                                                                                                                                                                       

- Alejandro de Diego (Directiva)

En cada uno de los partidos que se celebren, habrá como mínimo presencia de 

una de estas personas, para el control del cumplimiento del protocolo.                                                                                                                                         

El Delegado de campo es el responsable máximo de que las actuaciones del 

protocolo se lleven a efecto, debiendo estar en la instalación al menos UNA 

HORA antes de la celebración del encuentro

 Disponer en todo momento de los contactos entre jugadores. Conocer la disposición de los grupos. Toma de temperatura

Acceso exclusivo a zona de vestuarios y cancha a jugadores y/o tecnicos, 

árbitros, personal de cancha (mopa..) fotógrafos, todos con las medidas 

de seguridad establecidas. Sólo los árbitros dispondrán de vestuario. Los 

jugadores dejaran sus mochilas en la cancha en la zona marcada con cinta 

amarilla y negra

Si un jugador o técnico ha estado en contacto estrecho con personas que presentaran síntomas,

 durante al menos 15 minutos y a menos de 2 metros de distancia, o ha compartido espacio con una persona afectada  por el 

COVID-19, NO PODRÁ ACUDIR AL PARTIDO

Se ha de informar a una de las personas que conforman el comité de 

Prevención. VER DEFINICION DE RECURSOS PREVENTIVOS

Acceso controlado del grupo al interior de las instalaciones. Para el acceso al polideportivo 2 delegados del club Eibar 

Eskubaloia recibiran a los equipos  y al conjunto arbitral en el exterior de las instalaciones (puerta principal) donde se 

realizará la toma de temperatura. Siempre 60 minutos antes del encuentro. Los equipos traeran consigo un listado de los 

jugadores y cuerpo tecnico que accedera al encuentro. En caso de querer modificar la hora ponerse en contacto con el club 

con al menos 48h de antelación.

El acceso a las instalaciones se hará de acuerdo a las instrucciones que 

determine la propia instalación (Polideportivo Municipal, Universidad 

Laboral, Colegios…)               Se deben respetar las normas que se 

establezcan. El NO CUMPLIMIENTO de dicha norma, puede llevar a la 

prohibición de acceso al recinto. HABRA PERSONAL DEL CLUB, 

IDENTIFICADOS CON CHALECOS EN LOS ACCESOS A LA INSTALACION

Acceso controlado del grupo al interior de las instalaciones

Todas las personas que accedan a las instalaciones se desinfectarán las 

manos antes de pasar por el torno de la entrada, o en su caso, lo que 

determine el protocolo de dicha instalación, así como el uso obligatorio 

de mascarilla. SE DISPONDRA DE HIDROGEL PARA USO EXCLUSIVO DE 

PERSONAL EN CANCHA (En mesa de anotadores y en cada uno de los 

banquillos)

Toma de temperatura, por parte del delegado de campo antes de acceder a cancha. En caso de tener una temperatura 

corporal de 37,5º o superior, se realizará una segunda medicion pasados 5-10 min y en caso de seguir en 37,5ª  o superior, se 

le prohibira la entrada a la instalación.

Se tomará la temperatura en el acceso al polideportivo  A TODO EL 

PERSONAL QUE VAYA A ACCEDER A CANCHA. Si se detecta alguna 

anomalia se informará inmediatamente a RECURSOS PREVENTIVOS

Uso de zonas comunes: vestuarios y pasillos dentro del túnel de vestuarios, almacén de material deportivo

Queda PROHIBIDO EL USO  DE VESTUARIOS

Los jugadores tendran que venir cambiados a excepción de las 

zapatillas de juego que se cambiaran una vez estén en la grada.

Se han de mantener las distancias en los pasillos cuando nos 

encontremos con otros usuarios (Túnel de vestuario y acceso a 

cancha)

Todos los jugadores-as y personal técnico,  deberán PERMANECER EN LA GRADA HASTA LA FINALIZACION DEL ENCUENTRO 

ANTERIOR, para que no se produzcan aglomeraciones.
Controlado por el recurso preventivo

Los entrenadores y/o personal técnico tendrán que mantener las distancias de seguridad con los jugadores,

 personal de la instalación y con otros usuarios si los hubiera.
Controlado por el recurso preventivo

Prohibición de compartir botellines, ropa, y otros materiales individuales... Controlado por el recurso preventivo

Distancia de seguridad en grada hasta inicio de calentamiento de partido Mantener distancia de seguridad MINIMO 1,5 METROS

Desinfección de materiales
Si fuese necesario desinfectar algún material, se realizará con un 

desinfectante en base de alcohol.

No se podrán utilizar los vestuarios para las charlas de equipo, debiendo realizarse éstas en la zona de cancha.

Deberán usar mascarilla todos los componentes del banquillo, (excepto  

los jugadores y los arbitros SOLAMENTE durante la disputa del 

encuentro). La distancia en banquillo debera ser la mayor posible que 

permita la longitud del mismo.                                                               El 

personal de cancha (mopa), delegados, fotografos.., igualmente deberán 

llevar mascarilla

Si durante un encuentro, un jugador, un técnico o el recurso preventivo presentaran síntomas asociados

 al covid, esa persona abandonará las instalaciones de inmediato y deberá ponerse en contacto con su centro de salud de 

atención primaria en cuanto sea posible y/o autoridades sanitarias

Se pondrá en conocimiento del Comité de Prevención, que decidará si se 

suspenden los entrenamientos de un grupo concreto de jugador@s 

Salida  de jugadores, árbitros y personal de cancha
Al salir de la cancha los jugador@s y arbitros saldrán por la 

misma zona por donde han accedido.

Eibar, 2 de septiembre de 2020.

PROTOCOLO BASICO DE PREVENCION PARA PARTIDOS AMISTOSOS Y DE COMPETICION

Enviar comunicado via mail y/o wassap , adjuntando este documento a:

- Jugador@s

- Cuerpo técnico

- Padres/madres de jugador@s menores de edad                                                     

-Federaciones deportivas (Clubes)

INFORMACION PREVIA A LA LLEGADA E INICIO DEL PARTIDO

DEFINICION DE RECURSOS PREVENTIVOS

EIBAR ESKUBALOI TALDEA

ACCESO DEL PUBLICO A LOS PARTIDOS DE COMPETICION Y AMISTOSOS

Se permite el acceso al publico en un número no superior a 400 personas. Accederán al pabellón por la puerta derecha de la entrada principal, y seguirán rigurosamente las instrucciones que se les 

marquen desde el  personal del club, que irá identificado con chalecos reflectantes. Se accederá a la grada por el primer acceso según se sube las escaleras, y se deberán desinfectar las manos. La 

ubicación en grada será sólo en los asientos que estén identificados, colocados diagonalmente. A la finalización del encuentro, se desalojará la instalación por el mismo sitio y sin aglomeraciones. Se 

ruega máxima colaboración de todo el público. El inclumplimiento de las normas, supondrá la expulsión de la persona del recinto. Todo el publico con mascarilla. No hay servicio de bar y existen dos 

baños para uso del público, frente a la entrada a la sauna.

ACCESO A LAS INSTALACIONES GENERALES

OTRAS NORMAS A TENER EN CUENTA

Agua, comida y restos al finalizar el encuentro                                                                                                                                                              

Esta totalmente prohibido escupir o emitir secreciones nasales en todo el recinto

No se suministrara agua, por lo que cada jugador deberá traer su propio 

botellin.                                                                                                                  

Esta prohibido comer en la instalación y cada equipo debera deberá 

recoger los restos generados durante el encuentro: botellas,vendajes...

DEFINICION DE GRUPOS PARA LOS ENCUENTROS

ACCESO A CANCHA

SALIDA DE LA CANCHA Y DE LAS INSTALACIONES


