
                                          TEMPORADA 2020/21 
 
 

PROTOCOLO COMPETICIÓN CLUB 
BALONMANO UHARTE 

PARA JUGADORES y TÉCNICOS: 
 
ENTRADA: 

- El acceso al polideportivo de UGARRANDIA se hará por la puerta principal del Pabellón (pasando los                
tornos). 

- 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 40-30 minutos antes. 

- A todos ellos se les tomará la temperatura con un termómetro digital. 
- Es necesario que el equipo visitante nos facilite un listado con nombre y apellidos de toda la                 

expedición al completo (cuerpo técnico, jugadores y directiva) al entrar en la instalación.. 
- Es obligatorio lavarse las manos con gel al acceder a la instalación (habrá gelen la entrada). 
- Deberán acceder directamente a los vestuarios asignados, acompañados por la organización. 
- Queda prohibido el acceso a la pista con ropa y calzado de calle. 
- El acceso a la pista será con mascarilla y en los pasillos su uso será obligatorio. 

 
SALIDA: 

- La salida de la instalación, se realizará por la misma puerta de acceso de manera escalonada,                
siguiendo las rutas e indicaciones del propio polideportivo. 
 

VESTUARIOS y ASEOS: 
- Se asignaran diferentes vestuarios: 

● Equipo local: 2 vestuarios. 
● Equipo visitante: 2 vestuarios. 
● Equipo arbitral: 1 o 2 vestuarios. 

- No se podrá permanecer más de 8 personas en cada vestuario (2 en el caso del vestuario arbitral) y se                    
garantizara la desinfección antes y después de su uso. 

- Hay aseos dentro de los vestuarios, sólo se permitirá el uso de estos aseos. 
- Se podrán utilizar las duchas de los vestuarios, siempre que se cumplan las distancias de seguridad. 
- Es obligatorio dejar el vestuario limpio. Existen papeleras en los vestuarios para desechar el material               

usado.  
 

BANQUILLOS: 
- Cada jugador deberá tener su botella de agua independiente (no pudiendo compartir). 
- Habrá sillas individuales separadas en cada banquillo. Las sillas se desinfectarán tanto en el descanso               

como al finalizar el partido, por el personal del club.  
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                                          TEMPORADA 2020/21 
 

PROTOCOLO COMPETICIÓN CLUB 
BALONMANO UHARTE 

PARA EL PÚBLICO: 
 

Los partidos en el polideportivo UGARRANDIA se realizarán con público, siempre, manteniendo las             
medidas vigentes marcadas por sanidad. El aforo máximo permitido actualmente es de 121 personas.La              
entrada será por orden de llegada, no pudiendo entrar a la instalación si se llega al máximo de aforo                   
permitido. 
 

 
ENTRADA: 

- El acceso a las gradas será por el acceso de las 3 puertas y siguiendo las indicaciones unidireccionales                  
marcadas de acceso (circulando siempre por la derecha). 

- No se podrá entrar desde el bar (a excepción de las personas que lleven silletas o sillas de ruedas). 
- La apertura de las gradas será 20 minutos antes del comienzo del partido. 
- En la entrada todas las personas asistentes serán registradas (nombre, apellidos y teléfono). 
- Es obligatorio lavarse las manos con gel al acceder a la instalación (habrá gelen la entrada). 
- Los asistentes deberán ir directamente a sentarse en las marcas verdes que hay en los asientos de las                  

gradas (sitio donde se deberá permanecer durante todo el partido). 
 

 
SALIDA: 

- Habrá 2 salidas diferentes: 
● Secciones A, B, C y zona 0: Por el acceso de las 3 puertas y siguiendo las indicaciones                  

unidireccionales marcadas de salida (por la derecha). No se podrá salir directamente al bar (a               
excepción de las personas que lleven silletas o sillas de ruedas). 

● Secciones D, E y F: Por la puerta de emergencias trasera (solo de salida al finalizar el partido). 
- Solo en caso de necesidad, se podrá salir durante el partido y luego volver a entrar (teniendo que                  

sentarse en el mismo asiento que estaba). 
 
 

ASIENTOS: 
- Serán individuales y siempre respetando la distancia de seguridad marcada por sanidad. Cada asistente              

deberá sentarse en uno de los asientos señalizados. 
- Habrá una persona responsable para guiar a los/as espectadores. 

 
 

ASEOS: 
- En caso de necesidad, podrá hacerse uso de ellos. 

 
 

OTRAS CUESTIONES: 
- Dentro de las instalaciones no se podrá comer, beber, ni fumar y será obligatorio portar la mascarilla                 

en todo momento. 
- Los menores de 12 años deberán ir acompañados/as. 
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