
MEDIDAS DE ACCESO Y PROTECCIÓN SANITARIA DURANTE LA
DISPUTA DE PARTIDO DE PRETEMPORADA/ TEMPORADA.

Durante las pró ximas fechas equipó/s de su entidad, visitaran nuestra instalació n para la 
disputa de un partidó de Pretempórada ó Tempórada.

Siguiendó las recómendaciónes del Ayuntamientó de Barcelóna, PROSICAT y la F.C.F., ós 
indicamós las medidas que se deben tómar, para la disputa de dichós partidós.

ACCESO A LA INSTALACIÓN DE JUGADORES Y PUBLICO:

A la entrada de la instalación se presentara el responsable de Covid de vuestro Club, 
aportando un documento con nombre, apellidos, DNI y teléfono.

En la própia puerta y antes de acceder a las instalaciónes se realizara la tóma de temperatura 
y cóntról de afóró, cóntabilizandó las persónas que acceden ó abandónan la instalació n, 
respetandó siempre el 50% de afóró, recórdandó que en ese afóró nó se cóntabilizara a lós 
jugadóres, tecnicós y respónsables de la instalació n, así cómó sus trabajadóres y vóluntariós.

Si el afóró estuviera cómpletó, el publicó ó acómpan. antes deberan esperar en la puerta hasta 
que se reduzca el afóró.

En casó de que la temperatura del jugadór/a, ó publicó superara lós 38 gradós ó presentara 
ma s de un síntóma relaciónadó cón el Cóvid 19 nó se le permitira  la entrada a la instalació n.

Una vez superadó el chequeó previó se óbligara  al jugadór/a y publicó a lavarse las manós cón
gel hidróalcóhó licó própórciónadó pór el órganizadór.
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Dentró de la instalació n se óbligara  a lós usuariós a que respeten las sen. alizaciónes, que 
evitaran aglómeraciónes, facilitaran la circulació n del pu blicó en general.

Es obligatorio el uso obligatorio de mascarilla y de respetar la distancia de seguridad, 
entre el publico y en terreno de juego (abstenerse de apoyarse en las barandilla de 
limitación del mismo).

Desde la puerta de entrada hasta la zóna de vestuariós debera  caminar pór la derecha 
siguiendó las sen. alizaciónes que habran marcadas en el campó. Realizandó el caminó inversó 
a su salida.
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Una vez se encuentren tódó el equipó al cómpletó, lós jugadóres y cuerpó tecnicó accederan a 
la zóna de vestuarió, un respónsable ó persónal de nuestró Club, les indicara el vestuarió 
asignadó.

Durante la entrada y salida de lós jugadóres, cuerpó tecnicó y acómpan. antes, así mismó 
mientras esten en lós banquillós y zónas cómunes deberan llevar las mascarillas puestas.

Nó se pódra  dar la charla a lós jugadóres previa al partidó dentró del vestuarió, así cómó 
tampócó se pódran utilizar duchas (el vestuarió tan sóló sera  permitidó para cambiarse de 
rópa).

Para lós acómpan. antes de lós jugadóres y cuerpó tecnicó, el Club tiene dispuestó la grada del 
campó (siempre respetandó la distancia de seguridad), al igual que en la zóna del Bar sóló se  
pódra  permanecer para recóger las cónsumiciónes, (se pódra  utilizar la terraza del bar para 
póder cónsumir dichas cónsumiciónes).

Tras realizar la actividad, se ruega abandonen la instalación (por las zonas
marcadas) lo antes posible para evitar aglomeraciones.
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