
 

CLUB DEPORTIVO 
MONCAYO-CORAZONISTAS 
NORMATIVA COMPETICIONES ESCOLARES  

 

 

La normativa del Club Deportivo Moncayo-Corazonistas para las competiciones escolares está basada 

en la ORDEN SAN/53/2021, de 17 de febrero y en los protocolos oficiales publicados en la actualidad 

por las diferentes federaciones que componen nuestro club, cuyo objetivo es la realización de la 

diferentes competiciones deportivas con el máximo de garantías frente a la COVID-19. 

 

Lo primero antes de salir de casa, el deportista o su familia, comprobar su temperatura corporal antes 

de acudir al partido. No debiendo acudir si su temperatura es superior a 37,5º, además de no presentar 

ningún síntoma COVID conocido, ni estado en contacto con posibles positivos los días previos a la 

disputa del partido. 

 

Los equipos deberán acceder al colegio por la entrada de Andador Juan I. Se realizara 35 minutos antes 

de la hora fijada para el comienzo del encuentro, de manera conjunta y completa (jugadores, 

entrenadores y colaboradores). Todos a la vez. 

 

Sólo se permite la entrada, sin licencia federativa, de TRES adultos del equipo local y de DOS del 

equipo visitante en calidad de colaboradores del equipo para situaciones que pudieran necesitar su 

ayuda. Su disposición en el campo de juego será sentado en el lugar que se designe para ello en cada 

pista y que les indicara el entrenador local. 

 

En la entrada, la persona de control se encargara de la toma de temperatura y se procederá al lavado de 

manos con gel hidroalcohólico y desinfección del calzado en las alfombrillas previstas para ello. 

 

Se les indicara a los equipos la pista de juego y la vía de acceso. Al llegar a su pista el entrenador 

correspondiente les indicara donde deben esperar hasta la finalización del partido anterior. Una vez se 

hayan ido los equipos anteriores y se haya efectuado la limpieza de todos los soportes y material 

podrán acceder a la pista de juego. 

 

Uso OBLIGATORIO de mascarilla para todo aquel que acceda al centro escolar. Está prohibido beber 

y comer en el interior del recinto, exceptuando los deportistas durante la práctica deportiva. 

 

Los jugadores tendrán que venir de casa ya cambiados con el equipaje de juego ya que no habrá acceso 

a los vestuarios. Cada jugador deberá llevar una bolsa o mochila en la cual lleve lo necesario. Siendo lo 

más destacable una o dos botellas de agua, pañuelos de papel y una o dos mascarillas de repuesto. La 

botella de agua será de uso individual e irá marcada para evitar despistes y no se podrá rellenar ya que 

está PROHIBIDO el uso de la fuente. Tampoco se podrá compartir ningún otro elemento, ejemplo una 

toalla, que se pueda llevar. 

 

Al finalizar el partido los deportistas, entrenadores y colaboradores recogerán todos los enseres y 

saldrán de forma ordenada y conjunta por el mismo camino que les hayan indicado para llegar hasta la 

pista, saliendo del colegio por el mismo acceso por el cual entraron. 

 

Esta normativa se revisará según evolucione la situación sanitaria.  

Agradecemos la colaboración de todos para el buen desarrollo de las competiciones. 


