PROTOCOLO
FINALES DE COPA
Medidas higiénicas generales:
●

Desinfección
de
manos
con
hidroalcohólico y toma de temperatura.

gel

●

Uso correcto de la mascarilla tapando
siempre la nariz y boca.

●

El público ocupará la grada y tendrá que
sentarse respetando las distancias de
seguridad.

Accesos:
●

El área de cambio y calentamiento de
los jugadores será la pista 2 dado que
los jugadores no podrán acceder a la
pista 4, hasta que termine el partido
anterior.

●

Cada equipo entrará por la puerta lateral de
la pista cuatro del Polideportivo José
Caballero que le haya sido asignada.
Dejarán allí sus bolsas, y se dirigirán al
banquillo.

El público quedará restringido a 16 entradas por equipo que se encuentre disputando el partido en
ese momento.
➔
Cada club, remitirá la hoja de acceso correctamente cumplimentada, indicando en ella
los datos de las 16 personas que asistirán como público, así como el responsable del club que
controlará el cumplimiento de la normativa COVID de las personas que acompañan.
➔
El grupo formado por las 16 personas más el responsable designado por el club, deberá
hacer la entrada a la vez, tras la entrada de sus jugadores y por la misma puerta.

Salidas
Nada más terminar el partido, el público deberá abandonar la pista cuatro por la misma puerta
por la que ha accedido.
Los jugadores recogerán sus bolsas, y se dirigirán a la pista dos para cambiarse.

Flujos de tránsito
La entrada y salida, así como el espacio de grada destinado a cada equipo, se efectuará evitando
que los equipos se crucen y/o compartan espacio en las gradas.

PISTA 4 (Polideportivo Jose Caballero, Alcobendas).

Puerta de acceso

Indicamos los accesos y zonas covid asignadas a cada equipo.

Inscripción para público
Indicar más abajo las personas que asistirán como público desde su Club. Dado el aforo
de la Pista 4, se dispondrá de 16 plazas. Es importante rellenar todos los datos:
Club:
Categoría:
Horario:
Nombre
Responsable:
Asistente 1
Asistente 2
Asistente 3
Asistente 4
Asistente 5
Asistente 6
Asistente 7
Asistente 8
Asistente 9
Asistente 10
Asistente 11
Asistente 12
Asistente 13
Asistente 14
Asistente 15
Asistente 16

Apellido

DNI

Teléfono

