Club Voleibol
MADRE DE DIOS
IKASTETXEA

Domicilio social: Colegio Madre de Dios
C \ Etxepare, 20
48015 BILBAO
CIF: G – 48300016
Tel.: 94 475 99 83
Fax: 94 475 89 65
e-mail: jgutierrez@madredediosbilbao.es

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 INSTALACIÓN POLIDEPORTIVO COLEGIO MADRE DE DIOS
Bilbao, a 5 de Octubre de 2020 (Versión 1)

1. OBJETIVO
•

El objetivo principal de este documento, es establecer unas bases de tipo preventivo sanitario
y funcionamiento para todos los partidos que se celebren en nuestra instalación. Los cambios
que se produzcan en el contexto global y en las condiciones reglamentarias obligarán, con
total seguridad, a revisar y adaptar periódicamente este protocolo.

2. ACCESO A LA INSTALACIÓN Y CIRCULACIONES INTERNAS DE USUARIOS
•

No se accederá a la instalación hasta que la persona responsable de control de aforo lo
permita. Sólo podrán acceder a la instalación aquellas personas autorizadas: Equipo Arbitral,
Deportistas, Cuerpo Técnico y Personal del club local. Una persona responsable del Club
tomará la temperatura a todos los/as jugadores/as, árbitros y personal técnico. En el caso de
que cualquier persona tenga una temperatura igual o superior a 37º no accederá a la
instalación.

•

El acceso a la instalación se procederá manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 m. Se
procederá al lavado de manos con gel hidroalcohólico, situado a la entrada de la instalación.

•

No se permite acceso de público a la instalación.

•

Se utilizarán diferentes puertas de entrada y salida del polideportivo, las circulaciones
interiores se han adaptado para evitar el cruce de personas en la medida de lo posible.

•

Hay una zona habilitada donde se colocarán las bolsas que traigan los deportistas. Estarán
en una zona señalizada y marcada que permita que cada mochila no tenga contacto con las
demás. Cada entrenador supervisará su colocación.

•

El uso de mascarilla a la instalación es obligatorio (sólo las jugadoras se la pueden retirar
cuando están practicando la actividad deportiva).

•

Habrá un baño abierto para cada uno de los equipos. El aforo dentro de los mismos será de
una persona.

•

Los clubes no pueden utilizar los vestuarios. Para el acceso a la instalación el/la usuario/a
tendrá que venir vestido/a con la ropa deportiva que vaya a utilizar.

•

Una vez finalizado el partido se procederá a salir de la instalación a la mayor brevedad
posible, evitando aglomeraciones en el exterior.
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3. OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS
•

El equipo local o entidad organizadora no proveerá agua embotellada para la competición.
Los equipos, árbitros y personal de pista llevarán sus propias botellas de hidratación, que no
se deberán compartir por ninguna razón, quienes además, serán responsables de su
ubicación y del desplazamiento de sus enseres personales en todo momento, sin
intervención externa de ningún tipo.

•

A cada equipo se le entregará al inicio del partido un bolsa plástica en la que deberá
depositar todos los desechos que produzca (botellas, esparadrapos, pañuelos de papel,
envoltorios…) y tendrá la obligación de depositarla cerrada en el contenedor de basuras que
se le indique a la finalización del partido.

•

La mascarilla es obligatoria en el momento de las entradas y las salidas de la instalación. Así
mismo deberá usarse en aquellas situaciones en las que él o la deportista, una vez
comenzada la competición, está esperando su participación o en aquellas en las que ha
finalizado su intervención pero la competición todavía no ha concluido. El personal técnico
deberá llevar puesta la mascarilla durante todo el partido.

•

En caso de síntomas compatibles con el COVID-19, fiebre, tos o síntomas respiratorios,
ninguna persona deberá acudir a la instalación.

4. COMUNICACIÓN
•

Responsable COVID-19 del club: Jaione GUTIÉRREZ.

•

El responsable comunicará la información a la Federación Vasca de Voleibol.
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