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INFORMACIÓN PARA EQUIPOS VISITANTES COVID-19 

A continuación les trasladamos información de interés algunas pautas sobre la normativa de 
prevención de la Covid-19 seguidas en las diferentes instalaciones cuando la A.D. Bm La Jota 
actúa como equipo local: 

1. Todos los partidos se disputarán a puerta cerrada, no se permitirá la entrada de público 
ni acompañantes. Únicamente podrán acceder a la instalación las personas que estén 
incluidas en el acta (Jugadores y técnicos). Además el club visitante podrá acreditar 
hasta 3 personas como representación, cuyo nombre y número de teléfono deberá ser 
enviados al delegado Covid con un mínimo de 48 horas de antelación. 

 

2. Todo el equipo deberá acceder y salir de la instalación al mismo tiempo siguiendo las 
indicaciones del delegado Covid del partido. En los partidos federados el acceso se 
realizará aproximadamente 30 minutos antes del comienzo del partido, en los partidos 
escolares variará entre 30 y 15 minutos. Se recomienda concretar la hora exacta de 
entrada con el responsable Covid y abandonar la instalación lo más rápido posible, para 
evitar riesgos innecesarios. 

 

3. En la entrada a la instalación se realizará un control de temperatura y desinfección de 
manos, además se recomienda que las zapatillas sean de uso exclusivo para el partido. 
El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento. 

 

4. Los partidos celebrados en el CEIP La Jota no contarán con vestuarios, en los celebrados 
en el CDM la Jota y PDM La Jota será el protocolo de instalaciones deportivas de 
Zaragoza quien indique si existe esta posibilidad. Pese a ello, los equipos de la A.D. Bm 
la Jota no harán uso de vestuarios, y se recomienda a los equipos visitantes actuar de la 
misma manera, disminuyendo el riesgo de contagio y facilitando el funcionamiento de 
las instalaciones. 

Para cualquier consulta relacionada con los protocolos de prevención de la Covid-19 puede 
ponerse en contacto con la Delegada Covid de la A.D. Bm La Jota: 

Marina cebollada (635 23 46 01 – balonmanolajota@balonmanolajota.com) 

 


