
PROTOCOLO DE ACTUACION EQUIPO VISITANTE 

CLUB BM UTEBO VG 

COMPETICONES ESCOLARES 

 

Atendiendo a la situación sanitaria actual, y a la normativa vigente, el Club BM Utebo ha 

desarrollado este protocolo para poder llevar a cabo las competiciones escolares, dentro de los 

márgenes pertinentes que garanticen el correcto cumplimiento de la normativa y el propio 

protocolo de las instalaciones.  

 

Las normas a seguir son: 

1- Cualquier deportista o personal técnico, que tenga algún síntoma relacionado con 

el COVID-19 debe abstenerse de presentarse a la concentración y a su vez informar 

a su DELEGADO COVID, para que tome las medidas pertinentes. 

 

2- En el caso de que el encuentro tenga lugar en el: 

- Palacio de Deportes Las Fuentes, el equipo visitante deberá estar en la zona 

cero de las instalaciones (ANEXO A3 MAPA DE CIRCULACIONES),  30 min antes 

del encuentro. Allí se les informará de su lugar de calentamiento así como 

también se procederá a la toma de temperatura. 

- Pabellón Juan de Lanuza,  la zona de espera es la propia entrada al complejo, y 

los jugadores deberán estar 30 min antes para la toma de temperatura. La zona 

de calentamiento será en el exterior, en el parque de los alrededores. 

 

3- Solo tendrán acceso a las instalaciones los jugadores y el personal técnico, NO 

estando permitida la entrada a los acompañantes. 

 

4- Es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento y para todo el personal, así 

como lavarse las manos con hidrogel, a la entrada de la instalación 

 

5- NO está autorizado el uso de vestuarios. 

 

6- Si está autorizado el uso de aseos, atendiendo a las indicaciones marcadas en las 

propias instalaciones. 

 

7- Cada miembro del equipo, debe traer su propia botella de agua. 

 

8- Una vez finalizado el encuentro, el equipo completo con su personal técnico, deberá 

abandonar la instalación lo antes posible y atendiendo al mapa de circulación que 

aparece en el ANEXO A3 MAPA DE CIRCULACIONES, en el caso de las instalaciones 

del Palacio de Deportes de las Fuentes y en el caso del pabellón Juan de Lanuza, por 

la puerta que se les indique en el momento. 

 

 



ANEXO A3. MAPA DE CIRCULACIONES 

PALACIO DE LOS DEPORTES (UTEBO) 

C/ LAS FUENTES 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLIDEPORTIVO “JUAN DE LANUZA” 

C/ ASTÚN S/N 

 

 La ZONA 0 se encuentra junto a la 

puerta de acceso a la instalación. 


