JATORKIDE BOLEIBOL KIROL KLUBA
NIF: G-01568526
EMAIL: informacion@jatorkide.es
WEB: www.jatorkide.es

PROTOCOLO DE COMPETICIÓN
En Vitoria-Gasteiz a 12 de octubre de 2020

RESPONSABLE DESIGNADO
RESPONSABLE GENERAL DE CLUB: Jon Gómez Díez.
RESPONSABLE ESPECÍFICO DE CADA ENCUENTRO: Entrenador del equipo local.

PREVIO A LA COMPETICIÓN
Antes del inicio de la competición deportiva, se informará a todos los jugadores del presente
protocolo, así como de las modificaciones que se vayan realizando.
Jatorkide Boleibol Kirol Kluba llevará un registro de participación y asistencia de deportistas y
personal técnico.
•

•

JUGADORAS/ES y PERSONAL TÉCNICO DEL CLUB: La participación en los mismos
requiere de OBLIGADA CONFIRMACIÓN previa a la actividad mediante los grupos de
WhatsApp habilitados para tal fin.
JUGADORAS/ES y PERSONAL TÉCNICO DEL EQUIPO VISITANTE: La asistencia será
registrada mediante el acta del partido.

Asimismo, se realizará un control in situ de los siguientes ítems de las personas asistentes a la
competición:
•
•
•
•

Nombre y Apellidos
Temperatura.
Manifestación de síntomas de COVID-19 en el mismo día y/o los últimos 14 días previos
a la realización de la actividad (tos, fiebre, pérdida de gusto y olfato, etc.).
Manifestación de contacto con algún caso positivo de COVID-19 en los últimos 14 días.

ACCESO Y SALIDA
Para evitar acumulación de personas en momentos del comienzo de actividad, y favorecer la
entrada ordenada, ésta se realizará persona a persona, manteniéndose la distancia
interpersonal recomendada y cumpliéndose con las indicaciones generales de acceso a la
instalación, sentido de la circulación, etc. determinadas por la instalación municipal en la que se
realice la actividad.
Durante el acceso individual y previo al inicio de la actividad deportiva, se medirá la temperatura
y se realizará la higiene de manos con gel hidroalcohólico disponible; supervisado por el
responsable designado. Toda persona que tenga una temperatura mayor o igual a 37,5ºC; haya
estado en contacto con algún caso positivo de COVID-19 en los últimos 14 días y/o tenga o
haya tenido en los últimos 14 días síntomas de COVID-19, no podrá participar en la misma.
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El tiempo de posibilidad de acceso abarca:
•
•

EQUIPO LOCAL: 60 minutos anteriores a la hora señalada del inicio del partido.
EQUIPO VISITANTE: 45 minutos anteriores a la hora señalada del inicio del partido.

Los 15 minutos de diferencia entre las entradas de los dos equipos se utilizarán para la
desinfección y montaje de materiales; así como para evitar el contacto entre ambos equipos
durante la entrada.
Para no interferir con los grupos anteriores o posteriores se ruega acudir con puntualidad y en
el caso de llegar antes de la hora, se deberá esperar fuera de la instalación municipal, dejando
las puertas de acceso libres y manteniendo la distancia de seguridad entre personas.
En el caso de haber dos partidos consecutivos para el mismo día, se deberá garantizar que,
entre la finalización del primer encuentro y el inicio del siguiente, transcurran, como mínimo, 15
minutos de diferencia para poder realizar correctamente las salidas y entradas de la cancha
deportiva; y desinfección de material.
Se acudirá con mascarilla individual y se deberá hacer uso en todo momento de ella durante
todas las circulaciones que se realicen por el edificio municipal. Sólo se podrá retirar la mascarilla
dentro de la cancha deportiva correspondiente y durante la actividad deportiva, y se guardará
en una bolsa cerrada.
El personal técnico no deberá retirar su mascarilla en ningún momento.
Antes de la entrada, se producirá el cambio de calzado de exterior a calzado deportivo, que se
guardará en una bolsa cerrada.
Las bolsas y/o mochilas personales se depositarán en un lateral, dentro de la cancha deportiva.
Deberán mantener la distancia mínima de 2 metros entre ellas y contener la ropa de calle
durante el encuentro.
La salida, se llevará a cabo, persona por persona, realizándose el cambio de calzado en la salida
de la cancha deportiva. Se evitará, desde el interior, la acumulación de personas, se mantendrán
las distancias interpersonales y se utilizarán las mascarillas.

MONTAJE, USO DEL MATERIAL Y DESMONTAJE
El montaje–desmontaje de la instalación y el acopio del material lo harán únicamente las
personas responsables designadas, con las protecciones necesarias. El material será
desinfectado, antes del inicio de la actividad y una vez finalizada la misma, y guardado en el
almacén.

ACTIVIDAD DEPORTIVA
CADA EQUIPO DEBERÁ DISPONER DE balones de calentamiento propios.
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CADA JUGADOR/A, DEBERÁ DISPONER DE:
•
•
•
•
•

Botellín de agua individual.
Mascarilla individual.
Zapatillas deportivas en bolsa aparte (sólo se usarán dentro de la instalación deportiva).
Material individual necesario para el calentamiento.
Bolsa/Mochila individual.

La persona responsable asignada velará por:
•
•
•
•

El cumplimiento de las distancias interpersonales/sociales marcadas.
La necesidad de lavarse las manos regularmente.
Se asegurará de que cada participante evite tocarse la cara.
Queda prohibido el uso compartido de material personal.

USO DE VESTUARIOS, TAQUILLAS Y GRADERÍO
No se podrá hacer uso de los mismos.

USO DE ASEOS
El uso será excepcional y con causa justificada, con las protecciones necesarias.

DISPOSICIONES FINALES
Solo podrán estar en las instalaciones los/as jugadores/as, el personal técnico, los/as jueces/as,
así como 2 voluntarios/as del Club Jatorkide Boleibol Kirol Kluba que serán los encargados de
colaborar en el montaje, desinfección y desmontaje del material necesario.
Cada participante, al llegar a su domicilio, se responsabilizará del lavado y desinfectado de su
ropa y material deportivo individual; así como de su higiene personal.

Este protocolo estará en permanente revisión y sujeto tanto a la normativa vigente como a la
evolución sociosanitaria.

Junta Directiva Jatorkide Boleibol Kirol Kluba

