PROTOCOLO ACCESO A LAS INSTALACIONES
ATLÉTICO VELILLA C.F.

JUGADORES
La llegada de los jugadores, tanto del equipo local como visitante y apertura de las puertas
será 45 minutos antes de la hora fijada para el comienzo del encuentro.
La convocatoria se acuerda en 20 jugadores.
La entrada será por la puerta situada en el Paseo de Pablo Picasso esquina Calle Olivar. Solo en
caso de lluvia se ampliará 15 minutos, es decir pasaría a ser 1 hora. Y exclusivamente en este
caso se habilitará un vestuario donde irán pasando no más de 6 jugadores para cambio de
vestuario y siempre controlándose su entrada y salida.
El único vestuario que se facilitará es para el árbitro para relleno de acta y apunte de
incidencias.
Durante los descansos y situaciones normales, cumpliendo las medidas de seguridad de
separación entre personas, cada equipo utilizará una portería y unos banquillos. Solo en caso
de lluvia, se habilitará la pista polivalente cubierta para descanso e instrucciones del
entrenador.

ENTRADA PÚBLICO
El público entrará por la misma puerta que los jugadores, o sea, la puerta que hay situada en el
Paseo Pablo Picasso esquina calle Olivar.
Los ACOMPAÑANTES podrán acceder al campo 15 minutos antes de la hora fijada para el
comienzo, una vez dentro de las INSTALACIONES NO podrán abandonarlas hasta la finalización
del partido. Una vez comenzado el partido NADIE podrá acceder al campo.
En las gradas NO se puede FUMAR, BEBER O COMER y deben permanecer sentados en los
sitios habilitados para ello.
Hasta que no se encuentre todo el público fuera de las INSTALACIONES del primer partido no
se puede dar el siguiente acceso de los acompañantes del 2º partido.
MEDIDAS OBLIGATORIAS:
- El uso de mascarilla
- Mantener la distancia de seguridad
- La limpieza de calzado en la alfombra
- La toma de temperatura
- Limpieza de manos con gel hidroalcohólico.

PROCEDIMIENTO EQUIPO VISITANTE
Se proporcionará una INVITACIÓN mediante TICKET por cada jugador que deberán entregar a
las personas de control de acceso.
El DELEGADO DEL EQUIPO VISITANTE, debe al menos de tener alguna referencia de la persona
acompañante del JUGADOR, expresamente utilizado, a título informativo y en el caso de que
durante la asistencia a las instalaciones para presenciar el partido uno de los asistentes diera
positivo, cumpliendo el protocolo de INFORMACIÓN y adoptar las medidas que manda
INSTITUCIONES SANITARIAS en referencia a COVID – 19.
PROCEDIMIENTO EQUIPO LOCAL
Deberán mostrar en la entrada los tickets que hemos repartido a los jugadores (2 por
jugador). Esos pases son personales y tendrán de validez hasta final de temporada.

La Directiva.

