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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EQUIPOS VISITANTES

Estimados clubes:
Ante las dudas que pueda suscitar el comportamiento a seguir por parte de los equipos visitantes en
aquellos partidos en los que la A.D. Balonmano Buen Pastor actúe como equipo local, procedemos a
informar de las medidas de obligatorio cumplimiento que se deben seguir. Esta serie de regulaciones
atienden al protocolo básico sanitario de protección frente al covid-19 en los centros deportivos
municipales, edición nº 5, publicada con fecha 22 de febrero de 2021.

1. Será obligatorio el acceso con mascarilla para las personas de seis años en adelante, que
deberá ser usada en todo el centro deportivo, en las condiciones y con las excepciones
establecidas en la ley 3/2020 de 3 de diciembre.
2. Se desinfectarán las manos a la entrada de la instalación, haciendo uso de los dosificadores
con hidrogel dispuestos para tal efecto.
3. Se seguirán las indicaciones y señalizaciones que delimitan distancias y circulaciones para el
tránsito de los usuarios por el Centro Deportivo.
4. El acceso se realizará por las entradas habilitadas y señalizadas. Se accederá a la instalación
haciendo una única fila. Los equipos entrarán en grupo, cuando estén presentes todos sus
componentes, manteniendo la distancia de seguridad.
5. La entrada se realizará 30 minutos antes de la hora del inicio del partido.
6. No se permite el acceso de público ni acompañantes. Únicamente podrán acceder al recinto
los jugadores/as que compongan el equipo junto con sus entrenadores/as.
7. No se podrá hacer uso de los vestuarios del Centro Deportivo.
8. Al entrar al recinto se realizará la toma de temperatura de todos los componentes del equipo,
no pudiendo ser esta superior a 37,5º.
9. Es responsabilidad individual de cada participante el no acudir a la convocatoria del partido con
síntomas que pudieran corresponderse con el covid-19.

Para cualquier duda o consulta os podéis poner en contacto con nuestro delegado covid a través de
nuestro correo electrónico balonmanobuenpastor@gmail.com
Gracias por vuestra colaboración.

