
 CB ARDOI – CB ARDOI-SAN ANTONIO 

 

PROTOCOLO DE COVID-19 PARA EQUIPOS VISITANTES,  

ESTAMENTO ARBITRAL Y MESAS 

 

1. El acceso al Polideportivo Municipal y al Polideportivo Instituto de Zizur Mayor deberá 

realizarse 45 min antes de la hora de inicio del encuentro. 

El acceso al pabellón del Polideportivo Municipal se realizará por la calle Parque 

Erreniega (frente al nº 31) y al Polideportivo Instituto por Parque Talluntze. 

 

 

 

Un responsable del Club explicará el funcionamiento de la instalación y permanecerá 

todo el tiempo en la misma para aclarar cualquier duda. 

 

2. A la instalación solo podrán acceder l as  personas co n  l i ce nc i a  

f ed er a t iv a  que aparezcan en el tríptico de la FNBM. 

En caso de alguna persona que no aparezca en el tríptico precise entrar a la 

instalación deberá comunicarlo previamente al responsable del club quien procederá 

a autorizara el acceso si se estima conveniente. 

Todos accederán al mismo tiempo a la instalación. Se procederá a la desinfección de 

manos con gel hidroalcohólico y a realizar un control de temperatura que deberá ser 

inferior a 37,5º C para poder acceder. 

POLIDEPORTIVO 

MUNICIPAL 

POLIDEPORTIVO 

INSTITUTO 



 

 

Las zapatillas de acceso a la zona de juego deben ser preferentemente utilizadas en 

exclusiva para dicho fin. 

El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento. 

 

3. Para poder efectuar los rastreos pertinentes necesitamos que previo al acceso a las 

instalaciones se envíe un listado con la relación de personas que accederán a 

la instalación indicando nombre y apellidos y número de teléfono de contacto al 

correo electrónico balonmanoardoi@hotmail.com, pudiéndose entregar en mano 

antes del inicio del partido. 

 

4. No se facilitarán botellines de agua para los integrantes del equipo visitantes, por 

lo que recomendamos que cada integrante disponga de una botella de uso individual. 

 

5. No está permitido el uso de vestuarios, ni duchas en las instalaciones deportivas, por 

lo que no se dispondrá de vestuario, teniendo que venir cambiados desde el 

domicilio. 

 

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración o cuestión respecto a los protocolos 

COVID19. 

 

Iñaki Elizondo (Responsable COVID19) 

Teléfono de contacto 639 69 11 42 

mailto:balonmanoardoi@hotmail.com

