PROTOCOLO DE PREVENCIÓN COVID-19 PARA COMPETICIONES
Este protocolo se aplicará en las competiciones organizadas por la FIBT que tengan lugar en
el Pabellón CEIP PUNTA LARGA. Para todo aquello que no esté recogido en el presente
documento se aplicará lo estipulado en el protocolo general de la Federación Canaria de
Baloncesto.

●

Acceso por Avenida los Menceyes s/n. Acceso 1 hora antes del comienzo del partido.

●

Se tomará la temperatura a cada jugador, miembro del cuerpo técnico y acompañante en la
entrada a la instalación. Quedará prohibida la entrada a toda aquella persona que supere los
37,5º. (Los padres deberán permanecer en las inmediaciones hasta que se haya completado
el proceso de toma de temperatura).

●

L@s jugador@s se desinfectarán las manos a la entrada y salida de la instalación con el gel
hidroalcohólico provisto por el Club para tal fin.

●

Debido a las limitaciones de la instalación el acceso estará limitado exclusivamente a
jugador@s, cuerpo técnico y acompañamiento tanto del equipo visitante como local, personal
de la instalación, personal para transmisión y/o grabación (aportado por el equipo local) y
equipo arbitral.

●

Los padres y/o familiares deberán usar mascarilla para acompañar a l@s jugador@s a la
entrada y salida de la instalación.

●

Todo el personal y cuerpo técnico del Club utilizarán mascarilla en todo momento desde su
acceso a la instalación, incluyendo el partido.

●

En el acceso a la instalación y dentro de ella se deberá mantener, en todo momento, la
distancia de seguridad de 1,5 metros.

●

L@s jugador@s accederán a la instalación con un calzado diferente al de partido que será
desinfectado antes de su entrada a la misma. Asimismo, deben llevar el calzado de partido
(desinfectado previamente) dentro de la mochila o bolsa.

●

Deben traer agua para uso exclusivamente individual. Y no podrán compartirla en ningún
momento con l@s compañer@s. (Así como ningún otro tipo de alimentos, etc.).

●

Se habilitará una zona específica en el banquillo para ubicar las pertenencias de cada
jugador.

●

Se limitará el uso de aseos a dos jugador@s. Únicamente, se permitirá su utilización por
causa mayor e informando previamente a la persona a cargo.

●

La salida se realizará por la Calle Batayola.

