
 
 
 
 
 
 
 

CLUB DEPORTIVO BETI-ONAK - PRIMERA DIVISIÓN NACIONAL FEMENINA 
Y SEGUNDA DIVISIÓN NACIONAL MASCULINA 

 
PROTOCOLO COVID-19 PARA EQUIPOS, ESTAMENTO ARBITRAL Y MESAS 

 
 
Les facilitamos la información y normativa siguiendo las instrucciones del Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud, el Consejo Superior de Deportes, y las Autoridades Sanitarias 
competentes: 
 

1. El acceso al polideportivo Hermanos Induráin se realizará 1h antes de la hora de inicio del 
encuentro de manera conjunta. Allí encontrarán a un responsable del Club, el cual, 
permanecerá todo el tiempo en la Instalación para aclarar dudas y explicar el 
funcionamiento de la Instalación. El público accederá al Polideportivo siguiendo las 
instrucciones del personal habilitado en la entrada por el Club. 

2. A la Instalación, además del público, solo podrán acceder l a s  personas que aparezcan 
en el tríptico de la FNBM, es decir, aquel las  que cuenten con licencia deportiva, así 
como los encargados de la desinfección y control de acceso, cuya lista se entregará a la 
FNBM con anterioridad. Los componentes de los equipos  accederán con mascarilla a la 
Instalación, y se les procederá a realizar un Control de Temperatura (inferior a 37,5 ºC para 
poder acceder), desinfección de manos con gel hidroalcohólico y de zapatillas. Las zapatillas 
de acceso a la pista de juego serán exclusivamente utilizadas para dicho fin, siendo 
obligatorio el cambio de calzado para acceder a pista. Siguiendo el protocolo del CSD y de 
la Instalación el uso de la mascarilla será obligatorio para el tránsito en la instalación, 
obligatorio para el cuerpo técnico y jugadores en todo momento.  

3. Se dispondrá de vestuarios y duchas, respetando las distancias de seguridad. Se habilitarán 
dos vestuarios para el equipo visitante. Todos los integrantes de los equipos deberán utilizar 
obligatoriamente la mascarilla tanto en los banquillos como en el terreno de juego.  

4. Se sustituirán los banquillos por sillas debidamente separadas por 1,5 m. de distancia entre 
ellas. 

5. IMPORTANTE: No se permitirá la entrada al Polideportivo una vez comenzado el 
encuentro, por lo que rogamos a los acompañantes y público en general, acudan al mismo 
con suficiente antelación. 

 
Quedamos a su disposición para cualquier aclaración o cuestión respecto a los protocolos 
COVID19. 
 
Jokin Elizari Lacasta 
CD Beti Onak 
Teléfono de contacto 670496783 


