PROTOCOLO PARTIDOS
Sección de Fútbol
PREVIO AL PARTIDO:





El equipo visitante enviará el listado de la expedición con los datos, según formato remitido
por federación.
El equipo visitante enviará un listado de sus aficionados asistentes al partido, en el que se
indique: nombre, apellidos, DNI y número de teléfono. El aforo máximo de la instalación es de
400 personas, por lo que no creemos que tengamos problemas para acoger a todo aquel que
quiera asistir.
Los listados deberán remitirse antes de terminar el jueves previo al partido.

VESTUARIOS Y BANQUILLOS:







Queda prohibida la ducha.
Estará permitido el uso del vestuario un máximo de 15 minutos continuados, siempre con
mascarilla (correctamente colocada: tapando boca y nariz) y manteniendo la distancia de
seguridad de 1.5 metros.
Habrá una zona en la grada y banquillos delimitada para que se sitúen los jugadores y
jugadoras, el cuerpo técnico y equipo directivo; que en todo momento deberán utilizar
mascarilla (correctamente: tapando boca y nariz). Un jugador sustituido deberá colocarse la
mascarilla nada más salir del terreno de juego.
Cada jugador tendrá que llevar su propio botellín de agua. En la zona de vestuarios dispondrá
de grifos apropiados para rellenar dichos botellines.

ACCESO A LAS INSTALACIONES:










El acceso de los jugadores, técnicos, directivos y colegiados a las instalaciones de Ciudad
Deportiva Amaya se realizará por la entrada principal 1 hora antes del inicio del encuentro.
El acceso del público a las instalaciones de Ciudad Deportiva Amaya se realizará por la entrada
principal 15 minutos antes del encuentro y hasta 10 minutos después del inicio.
En la entrada, se identificarán los aficionados y se aplicarán gel desinfectante en las manos.
Una vez lleguen al acceso de las gradas se les hará un control de temperatura.
Es obligatorio el uso correcto de mascarilla (tapando boca y nariz) en todo momento.
Una vez en el graderío, una persona responsable de la Sección de Futbol, les indicará a los
asistentes dónde deben colocarse en la grada y recordara las normas existentes.
No está permitido el tránsito (pasear por la grada, cambiarse de sitio…) dentro del estadio. Se
contemplan excepciones: ir al baño y salir del recinto.
Queda prohibido: estar de pie fuera de las zonas indicadas para ello, terreno de juego,
vestuarios y accesos de jugadores y jugadoras, zonas reservadas a jugadores y jugadoras,
cuerpo técnico y equipo directivo.
Queda prohibido: comer, beber y/o fumar en el recinto del campo de fútbol.
Adjuntamos plano de ayuda.
SOLICITAMOS LA COLABORACIÓN DE TODOS LOS ASISTENTES PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, Y DAMOS LAS GRACIAS DE ANTEMANO.
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