CD Sanse
Covid-19 - Partiden protokoloa - Protocolo de partidos

Sarrera

Gaur egungo osasun egoerak irauten duen bitartean, Covid-19ren ondorioz, CD Sanse taldearen etxeko
partida guztiak ateak itxita jokatuko dira.
Gogoan izan CD Sanseko instalazioak ikastetxe baten barruan daudela eta ez dutela kirol-instalazio baten
berezko zerbitzurik.

Taldeak

Etxeko taldea partida hasi baino 65 minutu lehenago sartuko da zelaira. Sartzeko prest daudenean,
615781701 (larunbatetan) edo 695783316 (igandeetan) zenbakira deitu beharko dute atea ireki
diezaieten (Félix Garín futbol zelaian bakarrik).
Bisitariak partida hasi baino lehen sartuko dira 55 '-ko zelaira. Sartzeko prest daudenean, 615781701
(larunbatetan) edo 695783316 (igandeetan) zenbakira deitu beharko dute atea ireki diezaieten (Félix
Garín futbol zelaian bakarrik). Jokatuko den partiduaren aktan egongo diren pertsonen sarrera
baimenduko da bakarrik.
Kanpoko taldearen kide diren beste 8 pertsonen sarrera baimenduko da ere. Kide horien lista, 48h
lehenago bidali behar da, derrigorrez. Listan, izen abizenak eta nortasun agiriaren zenbakia agertu
behar dira. Klubeko kideak izan beharko dira, ez jokalarien senideak.
Instalazioetan sartu aurretik, esparrura sartzen den pertsona orori hartuko zaio tenperatura.
Lehenengo hartualdi batean balioa 37,0ºC-tik gorakoa bada, lehenengotik minutu bat (1min)
igarotakoan egingo da bigarren hartualdi bat. Bigarren hori 37,0ºC-tik gorakoa bada, bigarrenetik
bost minutu (5 minutu) igaro ondoren hirugarren hartualdi bat egingo da. Hirugarren hartune hori
37,0ºC-tik gorakoa bada, ukitutako pertsonari instalazioetara sartzea ukatuko zaio.
Instalazioetara sartzen den pertsona orok bere eskuen higienea bermatu beharko du sartzen den
unean, osasun-agintariek ezartzen dutenaren arabera.
Ez da aldageletarako sarbiderik emango (epaileei izan ezik), baina ekipamendu bakoitzeko materiala
uzteko eremu estaliak prestatuko dira.
Jokalekutik kanpo, gutxienez 2 metroko tartea egongo da uneoro.
Partida jokatzen ari direnek izan ezik, gainerako jokalari guztiek, bai eta taldeko gainerako langileek
ere (entrenatzaileak, delegatuak, etab.), maskara erabili beharko dute uneoro, eta gutxienez 2 m-ko
distantziari eutsi beharko diote.
Ordezko jokalariek aulkitik kanpo egon beharko dute, maskararekin eta gutxienez 2 m-ko
distantziarekin. Euria egiten badu eta arbitroak horretarako aukera ematen badu, ordezko jokalariek
estalitako eremua okupatu ahal izango dute partida ikusteko.
Ezingo da inolako objekturik partekatu, hala nola petoak, espinillerak eta abar. Jokalari bakoitzak
bere ur-botila ekarri beharko du, eta berak bakarrik erabiliko du. Botilak iturrietan bete daitezke
baina ezingo da iturrietatik edan.
Bainugeletara banaka sartuko dira, libre egon arte zain. Erabili aurretik eta ondoren, eskuak garbitu
beharko dira urarekin eta xaboiarekin.

Zelaia libre balego, bertan berotu ahal izango da. Zelaia ez da egongo erabilgarri jokatzen ari den
partida baten atsedenaldian. Zelaia beroketarako libre ez balego bisitarien taldeak berotu egingo du
areto futboleko zelaietan (zoru urdina). Euria eginez gero, saskibaloiko kantxa estalietan berotu ahal
izango du. Etxeko taldeak goiko hockey zelaian berotu ahal izango du, beti ere jokatzeko moduan
balego, eta euria eginez gero, pilotalekuan. Instalazioen jabearen araudiaren arabera, beroketa
hori, futbol zelaitik kanpokoa denez, musukoaz egin beharko da.
Beroketa eta partida bitartean erabiltzen diren baloiak erabili aurretik eta ondoren, desinfektatuko
dira, atsedenaldia barne.
Zelaian sartzean eta zelaitik irtetean, atsedenaldia barne, partidan parte hartu duten jokalari guztiek
eskuak garbituko dituzte, partida jokatu bitartean gertatzen diren ordezkoak barne.
Partida amaitzean, taldeek (talde bakoitzak bere aldetik) elkarrekin utzi beharko dituzte instalazioak,
eta, horretarako, atea irekitzeko eskatu beharko dute 615781701 (larunbatetan) edo 695783316
(igandeetan) telefonora deituz (Félix Garín futbol zelaian bakarrik).

Epaile-taldea

615781701 (larunbatetan) edo 695783316 (igandeetan) zenbakira deitu beharko dute atea ireki
diezaieten (Félix Garín futbol zelaian bakarrik).

Intro

Mientras dure la situación sanitaria actual como consecuencia de la Covid-19 todos los partidos como local
del CD Sanse se jugarán a puerta cerrada.
Recordamos que las instalaciones del CD Sanse se encuentran ubicadas dentro de un colegio y carecen de
algunos servicios propios de una instalación deportiva.

Equipo contendientes

El equipo local accederá al campo 65’ antes de la hora de inicio del partido. Cuando estén listos para
entrar deberán llamar al número 615781701 (sábados) o 695783316 (domingos) para que les abran la
puerta (solo en el campo de fútbol Félix Garín).
El equipo visitante accederá al campo 55’ antes del inicio del partido. Cuando estén listos para entrar
deberán llamar al número 615781701 (sábados) o 695783316 (domingos) para que les abran la
puerta (solo en el campo de fútbol Félix Garín). Solo se permitirá el acceso de miembros que
vayan a figurar en el acta del partido a disputar.
Se permitirá el acceso de 8 miembros del club visitante siempre y cuando el club haya comunicado
la correspondiente lista (con al menos 48 de antelación) indicando nombre, apellidos y número de
DNI. Deberán ser miembros del club, no familiares de los jugadores.
Antes de entrar en las instalaciones se tomará la temperatura a toda persona que acceda al recinto. Si
en una primera toma el valor es superior a 37,0ºC se procederá a una segunda transcurrido un minuto
(1min) desde la primera. Si esta segunda siguiera siendo superior a 37,0ºC se procederá a una tercera
toma transcurridos cinco minutos (5min) desde la segunda. Si esta tercera toma sigue siendo superior
a 37,0ºC se denegará el acceso a las instalaciones a la persona afectada.
Toda persona que acceda a las instalaciones deberá proceder en el momento de la entrada a la
correspondiente higiene de manos según establecen las autoridades sanitarias.
No se facilitará acceso a vestuarios (excepto a los árbitros), pero se habilitarán zonas cubiertas en las
que poder dejar el material de cada equipo.
Fuera del terreno de juego se mantendrá en todo momento una distancia mínima de 2m.
Excepto los y las que estén jugando el partido todos los demás jugadores y jugadoras, así como el
resto de personal del equipo (entrenadores, delegado, etc) deberán utilizar en todo momento
mascarilla y mantener una distancia mínima de 2m.
Los jugadores y jugadoras suplentes deberán estar fuera del banquillo, con mascarilla y manteniendo
una distancia de al menos 2m. En caso de lluvia y siempre que el árbitro lo permita los jugadores y
jugadoras suplentes podrán ocupar la zona cubierta para ver el partido.
No se podrá compartir ningún tipo de objeto, como petos, espinilleras, etc. Cada jugador o jugadora
deberá traer su propia botella de agua que usará de forma exclusiva. Se podrán llenar las botellas en
las fuentes pero no se podrá beber directamente de las fuentes.
El acceso a los baños se hará de forma individual, esperando hasta que esté libre. Antes y después de
su uso deberá procederse a la correspondiente higiene de manos con agua y jabón.

Siempre que el campo esté libre se podrá calentar en el propio campo. No se considera que el campo
esté disponible durante el descanso de un partido en ejecución. Si el campo no está libre para el
calentamiento el equipo visitante calentará en los campos de fútbol sala (suelo azul). En caso de
lluvia podrá calentar en las canchas cubiertas de baloncesto. El equipo local podrá calentar en el
campo superior de hockey, siempre que esté disponible, y en caso de lluvia en el frontón. Por
normativa del propietario de las instalaciones este calentamiento, al ser fuera del campo de
fútbol, deberá hacerse con mascarilla.
Los balones que se utilicen durante el calentamiento y el partido se desinfectarán antes y después de
su uso, incluido el descanso.
A la entrada y salida del terreno de juego, incluyendo el descanso, se procederá a la correspondiente
higiene de manos de todos los jugadores que hayan participado en el partido, incluidas las
sustituciones que se produzcan durante la disputa del partido.
Al finalizar el partido los equipos (cada equipo por separado) deberán abandonar juntos las
instalaciones, para lo que deberán solicitar la apertura de la puerta (solo en el campo de fútbol Félix
Garín) llamando al teléfono 615781701 (sábados) o 695783316 (domingos).

Equipo arbitral

Deberán llamar al número 615781701 (sábados) o 695783316 (domingos) para que les abran la
puerta (solo en el campo de fútbol Félix Garín).

