AÑORGA KKE
Futbol Zuzendaritza

AÑORGA KKE ETA REZOLAKO FUTBOL ZELAIAREN PROTOKOLOA
-

Derrigorrezkoa izango da une oro musukoa erabiltzea zona komunetan, aldageletan eta baita
komunetan ere. Intentsitate altuko jarduera fisikoa egiteko soilik kendu ahal izango da.

-

Entrenatzaileek klubeko pertsona orori tenperatura hartuko diote instalazioetara sartzean.
37ºC-tik beherako Tª badu, arazorik gabe jolastu dezake. 37ºtik gorakoa badu, 5 bat minutu
itxaron eta bigarren neurketa bat egingo zaio. Horretan Tª egokia badu sartu ahalko da, bestela
sarrera debekatu eta bere osasun zentroarekin harremanetan jarri beharko du.

-

Jokalari bakoitzak banakako botila eraman beharko du, partiduetan erabiltzeko.

-

Eskuen garbitze maiztasuna handitzea gomendatzen da.

-

Talde desberdinetakoak diren jokalariak nahastea debekatuta dago. Hori ekiditeko, lehenik
etxeko taldea sartuko da eta ondoren bestea.

-

Segurtasun tartea errespetatu beharko da partiduen aurretik eta amaieran, baita ezarritako
murrizketak ere.

-

Edozein pertsonak, sintomarik badu, ezingo du partidua jokatu eta osasun sailarekin
kontaktuan jarri beharko da, haien jarraibideak betez.

-

Kanpoko bi komunak irekita egongo dira une oro, bai partiduetan eta baita entrenamenduetan
ere. Barruko komunak, aldiz, itxita mantenduko ditugu.

-

Partiduetan, talde bakoitzak definiturik izango du erabili beharko duen aldagela (bat
taldeko). Amaitzean, honen desinfekzioa taldearen menpe geratzen da. Hitzaldiak zelaian
egin beharko dira, aldagelak erabilera horretarako debekatuta egonik.

-

Taldeek ordu bete lehenago iritsi beharko dute instalakuntzara, asko jota. Sarrera mugaturik
egongo da talde bakoitzeko jokalari eta entrenatzaile taldera, epaile taldera eta zuzendari
akreditatuetara. Publikoaren sarrera debekatuta egongo da, zelai kanpoko eremuak zintaz
mugatuz.

-

Komun eta aldageletako leihoak irekita mantenduko dira, aireztapena hobetzeko.

-

Talde bakoitzeko ordezkoak entrenatzaileen-aulkiaren atzean eseriko dira, haien esku jarriko
diren aulkiak erabiliz, beti ere 1,5m-ko tartea utziz haien artean eta musukoa une oro erabiliz
ordezko eta entrenatzaile-taldeak. Euria egingo balu, karpa bat jarriko da talde bakoitzaren
esku, ordezkoak busti ez daitezen. Ateratzen den material guztia partidu amaieran jaso
beharko da, jarraian partidurik egon ezean.

AÑORGAN, 2020ko MARTXOAren 12an.

AÑORGA KKE
Futbol Zuzendaritza

PROTOCOLO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE REZOLA Y EL CLUB AÑORGA KKE
-

El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento en zonas comunes, vestuarios y
baños. Solo se podrá quitar en los momentos de alta intensidad.

-

Los entrenadores deberán tomar la temperatura de todas las personas del club a su llegada.
Si dicha Tª es inferior a 37ºC, podrá jugar sin ningún problema, pero si fuese superior a 37ºC
deberá esperar 5’ para tener una segunda medición. Si en esta ocasión la Tª fuese menor a
37ºC, podrá participar en el partido. En caso contrario, no podrá entrar en la instalación y
deberá ponerse en contacto con su centro médico.

-

Cada jugador deberá utilizar una botella de agua personal.

-

Se recomienda aumentar la frecuencia del lavado de manos.

-

Está prohibido que se mezclen jugadores/as de diferentes equipos. Para ello, primero entrará
el club de casa y después el visitante.

-

Se respetará en todo momento la distancia de seguridad previamente a la disputa del partido
y tras finalizar el mismo, así como las limitaciones vigentes.

-

Está prohibida la entrada a toda persona que tenga síntomas compatibles con la Covid19. Dicha persona, deberá ponerse en contacto con su centro médico correspondiente.

-

Los dos baños de fuera estarán abiertos y disponibles en todo momento, tanto en partidos
como en entrenamientos. Por el contrario, los de dentro permanecerán cerrados.

-

Para los partidos, cada equipo tendrá definido el vestuario a utilizar (uno por cada club). Al
finalizar, la desinfección del mismo queda en manos del último equipo que lo ha utilizado.

-

Los equipos deberán llegar a la instalación como máximo 1 hora antes de la disputa del
encuentro. La entrada estará limitada a jugadores/as y cuerpo técnico del club, así como a
directivos/as con la acreditación correspondiente. La entrada a público ajeno a los clubes está
totalmente prohibida, quedando limitados con cinta los alrededores del campo.

-

Las ventanas de baños y vestuarios estarán abiertas en todo momento, para favorecer la
ventilación.

-

Los/las suplentes de cada equipo se sentarán detrás y a un lado del banquillo propio, con las
sillas que se pondrán a su disposición. Dichas sillas estarán como mínimo a 1,5 metros de
distancia entre ellas y el uso de mascarilla será obligatorio en todo momento para suplentes y
cuerpo técnico. En el caso de lluvia, se pondrá a disposición de cada club una carpa para
evitar que los/las suplentes se mojen. Todo el material deberá ser recogido al finalizar el
encuentro en caso de que no haya partido seguido y vayan a usarlo los siguientes clubes.

En AÑORGA, a 12 de MARZO de 2021.

