BALONCESTO

AD VALLESUR FATIMA

PROTOCOLO COVID´19 AD VALLESUR FATIMA
PABELLON MPAL. JESUS DOMINGUEZ “GRILLO” – LOS CRISTIANOS
AV CHAYOFITA Nº 12 LOS CRIATIANOS – ARONA
 Entrada para los participantes por la principal, entrada zona de piscina. Hay zona de
aparcamiento disponible y gratis.
 Contamos con 2 canchas contiguas, con lo que en caso de 2 partidos seguidos, cada
uno de ellos se jugará en una cancha diferente.


TIEMPO DE ANTELACIÓN PARA TODOS LOS QUE HAYAN SIDO AUTORIZADOS AL ACCESO AL
PABELLÓN:
 Deben permanecer en el exterior de la instalación hasta la realización del protocolo de
acceso con las medidas higiénicas.
 En caso de solo tener un partido en la instalación, 45 minutos antes del inicio del partido
se hará la entrada al recinto.
 Si hay 2 partidos, en el segundo encuentro, la entrada se realizará al terminar el primero
y una vez se haya desalojado la instalación. Se entiende que nunca antes de 45 minutos
previos al inicio del encuentro.



OBLIGACIONES HIGIÉNICO – SANITARIAS DEL CLUB LOCAL EN EL ACCESO DE LA INSTALACIÓN:
 Disponibilidad de producto gel hidroalcohólico en la entrada.
 Producto para desinfección de calzado con alfombra impregnada en la entrada.
 Toma de temperatura. (no se permitirá la entrada con una temperatura superior a 37.5
grados).
 Deben llegar al lugar de entrada con la mascarilla colocada de forma correcta y colocarse
en la zona habilitada para entrada.
 Colocarse en una zona manteniendo las distancias entre miembros del equipo y siempre
alejados del equipo contrario.
OBLIGACIONES HIGIÉNICO – SANITARIAS DE TODAS LAS PERSONAS QUE ACCEDAN AL PABELLÓN:
 Entrar a la instalación de manera escalonada, manteniendo distancias y con la mascarilla
colocada hasta la entrada en cancha para realizar el calentamiento.
 Mantener distancia social mínimo de 1.5 m todo el tiempo que sea posible.
 Cumplir con las medidas propuestas por FCB y FIBT en cuanto a los partidos a puerta
cerrada.
 Es posible ver el partido por parte del público desde el exterior de la instalación, ya que
esta es abierta. Aun siendo zona exterior, se pedirá al publico las normas de seguridad e
higiene generales de la población, sobre todo las relativas a distancia de seguridad.





NORMAS DE CIRCULACIÓN EN EL INTERIOR DEL PABELLÓN:
 La entrada se realizará por la puerta principal del recinto, donde se encuentra la garita
de seguridad (entrada zona piscina).
 Entrará primero el equipo local y seguidamente el visitante.
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 La salida del recinto se hará por la puerta trasera, frente a la entrada del IES LOS
CRISTIANOS.


INCLUIR SI EL EQUIPO LOCAL AUTORIZARÁ LA PRESENCIA DE PERSONAL PARA ESTADÍSTICA,
SANITARIOS, GRABACIÓN Y/O RETRANSMISIÓN DE PARTIDOS DETALLANDO LAS FUNCIONES DE
CADA UNO:
 En algunos casos puede haber personal para grabación y/o retrasmisión de partidos,
pero dependerá de cada una de las jornadas.
 No se contará con sanitarios ni personal de estadística.



POSIBLE USO DE VESTUARIO Y ASEOS, AFORO MÁXIMO DE CADA UNO:
 No se podrá hacer uso de vestuarios.



OBLIGACIONES HIGIÉNICO – SANITARIAS EN LA SALIDA DE LA INSTALACIÓN:
 Todos con la mascarilla colocada al finalizar el partido.
 Salida escalonada, equipo visitante, equipo arbitral y por último equipo local.
 Salida distinta a la entrada y a escasos 10 metros del acceso a pista.



DIRECCIÓN DE LA PUERTA DE SALIDA DE DEPORTISTAS Y EQUIPO ARBITRAL:
 La salida del recinto se hará por la puerta trasera, frente a la entrada del IES LOS
CRISTIANOS

OTRAS NORMAS A INCLUIR:


PÚBLICO: NO SE PERMITE ACCESO A PÚBLICO. LOS PARTIDOS SERÁN A PUERTA CERRADA.
PERSONAS QUE PUEDEN ASISTIR:
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 - Jugadores inscritos en Acta: máximo 12.
 - Técnicos inscritos en Acta: máximo 7.
 - Delegado de Campo inscrito en Acta: 1.
 - Árbitros y Oficiales de Mesa: 2 + 2 máximo.
 - Empleados de la Instalación: máximo 2.
 - Personal Federativo: máximo 4.
 - Prensa y/o Personal para la retransmisión del partido si lo hubiera: máximo 2.
 - Un máximo de 3 personas del equipo local para labores higiénicas que sean necesarias.
 - Un máximo de 1 persona como responsable del equipo visitante.
 - No podrá asistir ningún jugador, técnico, delegado, etc. que no esté inscrito en el Acta.









LAS TRES PERSONAS, COMO MÁXIMO, QUE ACCEDAN AL ENCUENTRO AUTORIZADAS POR EL
EQUIPO LOCAL Y LA PERSONA COMO MÁXIMO DEL EQUIPO VISITANTE TENDRÁN LA
FUNCIÓN QUE CREA OPORTUNA CADA CLUB EXCEPTO LA DE ESTAR COMO PÚBLICO.
En caso de que algún miembro del equipo presente síntomas en los 14 días previos al partido,
deberá comunicarlo a su médico de atención primaria, a la Federación Insular de Baloncesto
de Tenerife y a la persona de contacto del Club con el que se jugará el partido PREVIAMENTE
AL ENCUENTRO.
En caso de que algún miembro del equipo presente síntomas en los 14 días posteriores al
partido, deberá comunicarse a la Federación Insular de Baloncesto de Tenerife y al contacto
de los Clubs a los que se haya enfrentado en ese periodo.
En caso que una persona presente síntomas durante un encuentro, será aislado en una sala
y se comunicará a la Federación Insular de Baloncesto de Tenerife y a las autoridades
sanitarias para que indiquen el procedimiento a seguir.

