
ELGOIBARKO SANLO EKT 
Olaizaga Kiroldegia - San Roke,1 – 20870 Elgoibar-Gipuzkoa 

directivasanlo@gmail.com   •   http://www.sanlo.net 

 

Página 1 de 4 
 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN DE COMPETICIONES 

EN LOS POLIDEPORTIVOS OLAIZAGA E IMH DE ELGOIBAR 
 

1. La entrada y salida del pabellón se realizará a través de la puerta principal en 
Olaizaga, directamente a la cancha. En el caso de IMH se realizará por la puerta 
principal y se bajará al piso inferior para acceder a la cancha y vestuarios. Una vez 
los participantes, ingresen en el pabellón, no se permitirá la entrada de ninguna otra 
persona a dicha zona. Quedando cerrado el acceso con una persona del club. 
 

2. Se mantendrán en todo momento las puertas abiertas para que nadie tenga contacto 
con ellas, tanto a la entrada como a la salida. 

 
3. Al acceder a la instalación, el personal designado por SANLO EKT. controlará que 

ninguno/a de las personas participantes en el partido tenga una temperatura 
corporal superior a 37,5º C. En caso de que alguna persona supere dicha temperatura 
se le repetirá la medición pasado un tiempo y si volviera a superarla se le prohibirá 
la entrada a la instalación.  

 
4. Se consideran participantes en un encuentro a los y las jugadores/as, técnicos/as, 

delegados/as y equipo arbitral designado, así como mesas oficiales que vayan a 
alinearse en el acta del partido. 

 

5. El acceso al pabellón se efectuará 50 minutos antes del comienzo del encuentro a 
los efectos de permitir entre uno y otro partido la limpieza de instalación y material. 

 
6. Las entradas y salidas deberán ser ordenadas y manteniendo la distancia 

social de 2 metros. Como norma general, por los pasillos se circulará por la 
derecha siempre que sea posible. 

 
7. Si en la misma instalación coinciden equipos de diferentes encuentros deberán evitar 

el contacto, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad y haciendo uso 
obligatorio de mascarillas. 

 
8. Los equipos podrán hacer uso de los vestuarios que se les asignen. Se deberá 

respetar el aforo de dichos vestuarios accediendo a los mismos en grupos que 
respeten dicho aforo. 

 

9. Dada la limitación del aforo, las charlas pre y post partido también estarán 
limitadas al mismo, teniendo que ser impartidas de este modo o en su defecto en 
la propia pista de juego. 

 
10. Se habilitará un lugar para la desinfección de la suela de las zapatillas al acceder al 

campo de juego. Este proceso se repetirá a la inversa al finalizar el partido y 
abandonar la pista. 

 

11. Está terminantemente prohibido comer en la instalación, tanto en la pista como en 
las gradas, accesos, vestuarios, baños y demás salas. 
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12. Durante el encuentro y sobre todo a la finalización de éste, cada equipo deberá 
recoger los restos generados, (botellas, restos de vendajes, pañuelos de papel, 
tiritas, etc…). Se habilitarán papeleras especiales para cada uno de los equipos. 

 

13. Solo podrán estar presentes en la pista de juego los/las técnicos/as y deportistas 
inscritos/as en el acta del partido, además del equipo arbitral y el personal 
organizador y de la instalación. Los participantes no podrán abandonar la pista salvo 
causas de fuerza mayor hasta la finalización del encuentro ni tener contacto o 
acercarse a toda persona ajena al partido (público, familiares, etc…) 

 
14. Se prohíbe terminantemente escupir o emitir secreciones nasales en el terreno de 

juego. 
 
15. En la pista de Olaizaga, en el que la distancia, entre los banquillos y la grada no es 

de 1,5 metros, se dejará libre la primera fila de gradas. 
 
16. En cualquier caso, se deberá respetar el protocolo de la instalación deportiva una 

vez que se accede a la misma. Asimismo, se deberán cumplir las normas marcadas 
por las autoridades sanitarias y deportivas competentes. 

 
17. Hidratación, botellín individual: todos y todas las participantes del encuentro, 

jugadores, jugadoras, árbitros, arbitras, oficiales y demás componentes de los 
equipos, deberán llevar su botellín individual de agua, para su hidratación tanto 
antes, durante como después del partido. El equipo local aportará si es necesario el 
agua para rellenar dichos botellines. 

 
18. Mascarillas: Tanto los anotadores - cronometradores, así como todos y todas las 

oficiales, excepto el entrenador, deberán portar mascarilla durante el trascurso del 
encuentro, y la elaboración de las actas correspondientes. 
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EQUIPO ARBITRAL 
 

1. La entrada y salida del pabellón se realizará a través de la puerta principal en 
Olaizaga, directamente a la cancha. En el caso de IMH se realizará por la puerta 
principal y se bajará al piso inferior para acceder a la cancha y vestuarios. Una 
vez los participantes, ingresen en el pabellón, no se permitirá la entrada de 
ninguna otra persona a dicha zona. Quedando cerrado el acceso con una persona 
del club. 

 
2. Al acceder a la instalación (una hora antes del inicio del partido), el personal 

designado por SANLO EKT. controlará que ninguno/a de las personas 
pertenecientes al equipo arbitral tenga una temperatura corporal superior a 37,5º 
C. En caso de que alguna persona supere dicha temperatura se le repetirá la 
medición pasado un tiempo y si volviera a superarla se le prohibirá la entrada a la 
instalación. 

 
3. Las entradas y salidas deberán ser ordenadas y manteniendo la distancia 

social de 2 metros. Como norma general, por los pasillos se circulará por la 
derecha siempre que sea posible. 

 
4. Los y las miembros del equipo arbitral podrán hacer uso de los vestuarios que se 

les asignen. 
 

5. Se habilitará un lugar para la desinfección de la suela de las zapatillas al acceder 
al campo de juego. Este proceso se repetirá a la inversa al finalizar el partido y 
abandonar la pista. 

 
6. Las y los jueces y árbitros de las actividades deberán llevar mascarilla hasta el 

comienzo del encuentro, se la podrán quitar al comienzo del partido ya que  
realizan un considerable esfuerzo para poder desarrollar de forma adecuada su 
actividad. En el periodo de descanso y después del partido la mascarilla será de 
uso obligatorio.  
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PÚBLICO 
 

1. La entrada y salida del pabellón se realizará a través de la puerta principal y la 
entrada al graderío se realizará por el pasillo superior. De manera escalonada y 
evitando las aglomeraciones. Manteniendo en todo momento la distancia de 
seguridad de 1,5 metros. La salida, se realizará por el pasillo inferior y por la salida 
de evacuación. De manera escalonada y evitando las aglomeraciones. Manteniendo 
en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros. En el caso de IMH se 
accederá por la puerta principal y se saldrá por la puerta ventanal más alejada a la 
entrada. Manteniendo en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros. 

 
2. Está terminantemente prohibido comer en la instalación, tanto en la pista como en 

las gradas, accesos, vestuarios, baños y demás salas. 
 

3. Todo el público deberá permanecer sentado durante la duración del encuentro. Para 
tal fin la grada estará parcelada mostrando en todo momento los asientos disponibles 
respetando el aforo máximo y la distancia social establecida. No se permitirán grupos 
mayores de 2 personas en la grada. 
 

4. El público no tendrá acceso a la pista de juego ni podrá mantener contacto con 
los/las participantes en el partido. 
 

5. En cualquier caso, se deberá respetar el protocolo de la instalación deportiva una 
vez que se accede a la misma. Asimismo, se deberán cumplir las normas marcadas 
por las autoridades sanitarias y deportivas competentes. 

 

Hasta nuevo aviso todos los partidos se diputarán a 

puerta cerrada sin público. 

 

 


