
PROTOCOLO COVID PARA PARTIDOS BM RIVER EGA 
 

ENTRADA:  
● El acceso al polideportivo se hará por la puerta principal del Pabellón. 

  
● El acceso será de manera escalonada:  

○ Equipo local: deberá presentarse 1 hora antes.  
○ Equipo visitante: deberá presentarse 45-50 minutos antes.  
○ Equipo arbitral: deberá presentarse 35-40 minutos antes.  

 
● En el momento de su entrada se les tomará la temperatura, si alguna de las personas                

presenta síntomas de febrícula superiores a  los 37,5 ª no podrá acceder a las instalaciones. 
  
● A la instalación solo podrán acceder l a s personas con licencia federativa que aparezcan en                

el tríptico de la FNBM. En caso de que alguna persona que no aparezca en el tríptico                 
precise entrar a la instalación, deberá comunicarlo previamente al responsable del club            
quien procederá  a autorizar el acceso si se estima conveniente. 

 
Desinfección: 
❏En el acceso al polideportivo será obligatorio el desinfectado del calzado (alfombra) y de              

las manos (gel hidroalcohólico).  
❏La instalación está dotada de expendedores de gel. 
❏La desinfección del material utilizado por cada equipo será por cuenta de dichos equipos. 

 
● Deberán acceder directamente a los vestuarios asignados, acompañados por la organización. 

 
● Queda prohibido el acceso a la pista con ropa y calzado de calle. 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. 

 
● El acceso a la pista será con mascarilla y en los pasillos su uso será obligatorio. 
 
Vestuarios:  
❏Los vestuarios deportivos están a disposición de los equipos deportivos según planning            

establecido. Se deberá respetar en todo momento el aforo permitido según normativa            
vigente. En caso necesario, se deberán realizar las esperas correspondientes.  

❏Se permite el uso de vestuarios pero no es posible utilizar  las duchas. 



ENTRADA Y SALIDA DEL PÚBLICO 
 

● Será necesaria la descarga de la aplicación AFORITY para la entrada y salida del              
público asistente mediante  escaneo de código QR.  

Nota: Sin este control de acceso, NO se permitirá la entrada a la instalación 
 
● Entrada de público por la entrada principal. 

 
● Salida por la puerta de los baños que hay al final de las gradas. (La salida da a la puerta                    

verde del patio y por esa puerta al exterior) 
 
PÚBLICO 
❏ El aforo máximo permitido en el pabellón es de 63  personas.  
❏ La apertura de las gradas será 30 minutos antes del comienzo del partido. 
❏ Seguir las indicaciones de las personas encargadas.  
❏ Escanear código QR con la APP Afority en los lugares habilitados para la entrada al               

pabellón.  
❏ Escanear código QR con la APP Afority en los lugares habilitados para la salida del               

pabellón. 
 

● Estarán marcadas las zonas donde no se puede sentar el público. 
 
● Es obligatorio el correcto uso de la mascarilla en todo momento. Mantener la distancia              

interpersonal de seguridad y evitar ocasionar aglomeraciones. Desinfección de manos          
con gel hidroalcohólico a la entrada al  recinto.  

 
● No se puede comer ni beber dentro de la instalación, tampoco se puede salir para fumar                

en el exterior. 
 
● Al haber aforo limitado, no se puede asegurar el acceso si se abandona la instalación.               

Una vez dentro de la instalación, en la grada, solo se puede abandonar el asiento, para ir                 
al baño o abandonar la instalación. 

 
● Los menores de 12 años tienen que entrar acompañados de un adulto, que será              

responsable del cuidado del mismo. 
 
 

● El delegado covid es Tomás Apellaniz, el cual, junto con la empresa gestora de la               
instalación y la junta directiva, gestionará las incidencias que puedan surgir. 
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