


1.- Partidos en casa.

2. Partidos de fuera.

3. Durante partidos.

4. Toma de temperatura
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Somos responsables de acoger al equipo contrario, árbitros

y publico:

• Se queda con el equipo contrario 50 minutos antes en el punto de

acceso definido. Nos deben entregar una lista de los jugadores y

equipo técnico, que va a acceder: toma de temperatura y gel.(Solo

pueden acceder los que estén en la lista)

• 40 minutos se queda con los árbitros y se realiza la misma labor.

• Los vestuarios no se pueden usar ni en Mundaka ni en Bermeo.

• Antes de acceder a la cancha todos se deben cambiar las zapatillas

de calle por las de juego.

• Una vez en la cancha indicaremos al responsable del equipo contrario

los baños a utilizar. Se deben utilizar de forma unitaria.

• Todos deben acceder con la mascarilla bien colocada y no se puede

retirar hasta el comienzo de la practica deportiva.



Es el equipo de casa responsable de acogernos y

establecer las medidas:

• Nos enviaran con antelación su protocolo, a que hora quedar y donde,

así como si es posible el uso de los vestuarios. En este protocolo

marcara como debemos acceder.

• Se queda con la antelación que nos indiquen en el punto de acceso

definido. Debemos entregar una lista de los jugadores y equipo técnico,

que va a acceder: ellos nos tomaran de temperatura y gel.(Solo pueden

acceder los que estén en la lista)

• Es conveniente indicar a las jugadoras/es que antes de salir de casa

se tomen la temperatura, de esta manera si tenemos fiebre evitamos el

viaje y riesgos de posible contagio.

• Durante el viaje, bien sea en coche o en autobús, importante siempre

la mascarilla bien puesta.



Uso de la mascarilla:

• El uso de mascarilla será obligatorio antes, durante y después de la

competición: para el guardado de la mascarilla mientras están jugando

se entrega un accesorio de cartón con el nombre de cada un@.

✓ Deportistas, salvo en el momento del partido o en los momentos de

actividad física intensa.

✓Árbitros, salvo en el momento del partido o en los momentos de

actividad física intensa.

✓ Miembros del equipo técnico (técnicos, delegados y oficiales).

✓ Mesa: los anotadores – cronometradores.

✓ Cualquiera otra persona que se encuentren en todo el recinto de las

instalaciones o espacios deportivos.



• Antes de acceder al terreno de juego, higiene de manos.

• Las presentaciones: no hay saludo.

• Alargar el banquillo lo mas posible para tener distancia de 

seguridad

• No se da agua: cada jugador debe llevar su botellín. NO 

SE COMPARTE EL BOTELLIN. 

• Persona ajena no puede bajar al campo

• En el descanso los equipos no podrán retirarse al 

vestuario: la charla se realiza en la cancha

• Cambio de banquillos: se consulta a árbitros y equipo 

contrario si quieren cambio, si se acuerda que si hay 

cambio hay que limpiar con desinfectante: delegadxs y 

entrenadores.



• Entrega de fichas a los árbitros: se utiliza el tríptico. Si nos 

solicitan las fichas estas deben ir dentro de un tarjetero, no 

pueden ir sueltas.

• Se presenta a los árbitros el registro de toma de temperatura 

de todos los presentes en la pista: jugadores ambos equipos, 

técnicos, delegados y árbitros.

• Botiquín: solo puede ser utilizado por el delegado, si alguien 

necesita algo se lo solicita a este.

• Atención a alguna jugadora lesionada, con mascarilla y guantes

• Balones de juego:  en el ultimo entrenamiento se deben 

guardar 2 balones para que estén en cuarentena. De todos 

modos en la presentación de los capitanes se desinfectan los 

balones delante de los árbitros.

• Para la mesa de los árbitros debemos tener liquido 

desinfectantes y gel.



• La temperatura de referencia para consideración de fiebre es 

de 37º.

• En la anotación no es necesario anotar el dato de la 

temperatura, solo clicar que es correcto.

• Proceso de toma de temperatura: 
✓ Si en el primer intento da 37 o mas, le pedimos que espere en 

una esquina, a la sombra si hay sol.

✓ Al de unos minutos hacemos una segunda prueba, si ha 

bajado y esta por debajo de 37 puede pasar.

✓ Si en esta segunda esta por encima, hacemos un tercer intento 

trascurridos unos minutos.

✓ Si en este tercer intento vuelve a dar temperatura alta, no 

puede acceder.



PARA CUALQUIER DUDA 
A VUESTRA DISPOSICION


