
 
 

PROTOCOLO PARA COMPETICIONES C.D. SAN AGUSTÍN 
 

El presente documento está sujeto a las recomendaciones realizadas por 

parte de las distintas federaciones en las que participa el C.D. San Agustín, 

así como a aquellas normas que el centro escolar debe cumplir y es de 

obligado cumplimiento por parte de todos los técnicos, deportistas y 

familias.   

Las condiciones para los partidos son las siguientes:  

1. LOS PARTIDOS Y COMPETICIONES QUE SE CELEBREN EN EL COLEGIO SE 

DISPUTARÁN A PUERTA CERRADA. Se ruega evitar permanecer en los 

alrededores de la instalación y evitar cualquier tipo de concentración en el 

exterior del colegio para ver los partidos.  

Solo podrán acceder a la instalación los deportistas y cuerpo técnico del 

club debidamente acreditado. 

En el caso de las categorías prebenjamín, benjamín y alevín, si el cuerpo 

técnico estuviese formado por una sola persona y no hubiese personal 

disponible, se permitirá el acceso a la instalación de una persona designada 

por el club, este hecho deberá ser comunicado con antelación.   

De la misma forma, se permitirá el acompañamiento de un adulto si algún 

deportista que vaya a participar en el encuentro presenta circunstancias 

específicas de dependencia.  Este aspecto deberá ser comunicado al club 

con antelación.  

En las competiciones que se celebren fuera del colegio, la recomendación 

del club es que se actúe como en los partidos que se celebren en Agustinos, 

se deje a los deportistas en la puerta y se vuelva para su recogida.  



 

2. EL USO DE MASCARILLA ES OBLIGATORIO a excepción de los mayores de 

16 años en los partidos oficiales de la Federación Aragonesa de Fútbol, que 

pueden prescindir de ella únicamente en el momento de participación 

activa en el partido. La recomendación es que la mascarilla sea usada en 

todo momento. 

3. LOS ACCESOS A LA INSTALACIÓN PERMANECERÁN CERRADOS, por lo 

tanto, el acceso deberá hacerse a la hora indicada, todo el equipo a la vez 

y por las puertas de acceso de cada deporte.  

• Baloncesto y balonmano por la puerta situada en Camino de las Torres 

79.  En la categoría Junior se puede disputar algún partido en el 

Polideportivo San Agustín, en ese caso la entrada se realiza por Paseo 

Rosales, esquina con Camino de las Torres. 

• Fútbol por la puerta situada en la Avenida Tenor Fleta 43.  

4. EN EL ACCESO A LA INSTALACIÓN SE TOMARÁ LA TEMPERATURA, si se 

superasen los 37, 5º no se permitirá el acceso a la instalación.  

5.CADA JUGADOR DEBERÁ TRAER SU PROPIA BOTELLA DE AGUA, 

debidamente marcada con el nombre y su uso será personal. Las fuentes 

del colegio no se pueden utilizar para beber agua, su uso es exclusivo para 

lavado de manos. 

6. LOS VESTUARIOS permanecerán CERRADOS en todo momento.  

 

 

 


