MEDIDAS DE ACCESO Y PROTECCIÓN SANITARIA DURANTE LA
DISPUTA DE PARTIDO DE PRETEMPORADA/ TEMPORADA.
Durante las pró ximas fechas equipo/s de su entidad, visitará n nuestra instalació n para la
disputa de un partido de Pretemporada o Temporada.
Siguiendo las recomendaciones del Ayuntamiento de Barcelona, PROSICAT y la F.C.F., os
indicamos las medidas que se deben tomar, para la disputa de dichos partidos.
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 propia puerta y antes de acceder a las instalaciones se realizara la toma de temperatura
y control de aforo, contabilizando las personas que acceden o abandonan la instalació n,
respetando siempre el 50% de aforo, recordando que en ese aforo no se contabilizara a los
jugadores, técnicos y responsables de la instalació n, así como sus trabajadores y voluntarios.
Si el aforo estuviera completo, el publico o acompañ antes deberá n esperar en la puerta hasta
que se reduzca el aforo.
En caso de que la temperatura del jugador/a, o publico superara los 38 grados o presentara
má s de un síntoma relacionado con el Covid 19 no se le permitirá la entrada a la instalació n.
Una vez superado el chequeo previo se obligará al jugador/a y publico a lavarse las manos con
gel hidroalcohó lico proporcionado por el organizador.
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Dentro de la instalació n se obligará a los usuarios a que respeten las señ alizaciones, que
evitaran aglomeraciones, facilitaran la circulació n del pú blico 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 zona de vestuarios deberá caminar por la derecha
siguiendo las señ alizaciones que habrá n marcadas en el campo. Realizando el camino inverso
a su salida.
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Una vez se encuentren todo el equipo al completo, los jugadores y cuerpo técnico accederá n a
la zona de vestuario, un responsable o personal de nuestro Club, les indicara el vestuario
asignado.
Durante la entrada y salida de los jugadores, cuerpo técnico y acompañ antes, así mismo
mientras estén en los banquillos y zonas comunes deberá n llevar las mascarillas puestas.
No se podrá dar la charla a los jugadores previa al partido dentro del vestuario, así como
tampoco se podrá n utilizar duchas (el vestuario tan solo será permitido para cambiarse de
ropa).
Para los acompañ antes de los jugadores y cuerpo técnico, el Club tiene dispuesto la grada del
campo (siempre respetando la distancia de seguridad), al igual que en la zona del Bar solo se
podrá permanecer para recoger las consumiciones, (se podrá utilizar la terraza del bar para
poder consumir dichas consumiciones).

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