Protocolo Covid Balonmano Playa 2020/2021
Deportistas
- Solo podrán acceder aquellos deportistas que estén inscritos y sus datos hayan sido
verificados.
- La entrada y salida a las pistas se realizará siguiendo las indicaciones del personal. El uso de
la mascarilla será obligatorio durante el trayecto y la permanencia en las zonas comunes. Se
especificarán las zonas de entrada y salida para evitar aglomeraciones y contacto con otros
grupos.
- A la entrada de las instalaciones se tomará la temperatura a los jugadores/as (inferior a 37.5º
para poder acceder).
- Se hará uso de gel hidroalcohólico dispuesto en la entrada a las instalaciones.
- Se hará uso de la mascarilla siempre que no se esté desarrollando la actividad, así como en
las charlas técnicas. Pese a realizarse la actividad al aire libre el uso de la mascarilla durante
la actividad física es recomendable.
- Los deportistas deberán llevar su botella de agua (no se permite compartir botellas entre
jugadores/as).
- No está habilitado el uso de vestuarios ni duchas. Los deportistas deberán ir cambiados. Sí lo
estarán los servicios, en caso de necesidad, accediendo por el control de accesos de las
instalaciones (solamente deportistas).
- En las charlas técnicas, filas, entrada y salida de las instalaciones se debe mantener la
distancia de seguridad.
- En las papeleras dispuestas en las instalaciones y en las pistas de juego se deberá depositar
todos los materiales desechables tales como pañuelos de papel, esparadrapos, vendas,
mascarillas desechadas...
- Solamente podrán acceder a la zona de deportistas y pistas de arena, los deportistas y
técnicos listados y acreditados.

Entidades Patrocinadoras y Colaboradoras:

Acompañantes/público
- No está permitido el acceso a los interiores de las instalaciones.
- Está permitido el tránsito en las zonas exteriores, no pudiendo acceder al recinto de arena ni
al recinto de acceso de deportistas.
- Debe mantenerse siempre la distancia de seguridad entre no convivientes.
- Pese a estar al aire libre, en las instalaciones debe hacerse uso de mascarilla.
- Está prohibido comer o fumar en todo el recinto deportivo.
- La entrada y salida a las pistas se realizará siguiendo las indicaciones del personal y de la
señalización.
- El uso de la mascarilla será igualmente obligatorio durante el tránsito de entrada y salida.
- Se hará uso de gel hidroalcohólico dispuesto en la entrada a las instalaciones.

Prensa y fotógrafos
- Solamente se permitirá el acceso más allá del perímetro del recinto señalizado para el público
a los medios de comunicación o aficionados que hayan sido autorizados, previa solicitud a
prensa@fnavarrabm.es, indicando las funciones a realizar y datos de contacto.
- Deberán permanecer, al igual que el público, con mascarilla en todo momento.
- Deberán seguir las instrucciones del personal de la organización y acceder por las zonas de
tránsito establecidas.
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Ubicación y zonas de acceso
El Torneo se desarrollará en las instalaciones del Polideportivo Ezkabarte → (ubicación)
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