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1. OBJETO.
El objeto de este “Protocolo para utilización de instalaciones” (en adelante Protocolo) es
recoger las normas para la utilización de las instalaciones de San Jose Obrero de Irún en partidos
oficiales de federación frente al riesgo de contagio de COVID-19.

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DEL PROTOCOLO
Club Deportivo:

CLUB DEPORTIVO DUNBOA-EGUZKI

Dirección:

Calle Victoriano Juaristi, 4

Población:

20304 IRUN

Email:

info@dunboaeguzki.com

Persona Responsable
Protoco
Cargo

Javier de la Fuente Calzada (Telf: 688 842 015)
Dirección Deportiva del Club

Son responsabilidades del Responsable del Protocolo:


Coordinar todas las actividades y documentación relacionadas con el Protocolo.



Formación e información del Protocolo a equipos visitantes.



Realización de inspecciones en campo sobre materiales y medios de protección



Comunicar a Federación todo incidente relacionado con el COVID-19.



Colaborar con las autoridades sanitarias.



Solicitar por escrito la suspensión de los partidos, argumentando la suspensión o no del
mismo

Los técnicos de cada equipo se ocuparán de la instrucción de los deportistas para el correcto
desarrollo del procedimiento de actuación y comprobarán que se lleva a efecto.
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3. MEDIDAS DE IMPLANTACIÓN

El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento para el personal ajeno al encuentro
y para los jugadores siempre que se encuentren fuera del terreno de juego .
En las instalaciones deportivas para encuentros oficiales se permite la utilización de los
vestuarios, sin duchas, respetando las normas de protección y la distancia física interpersonal
mínima de 1,5 metros.
La forma de proceder será la siguiente:
1.- Los equipos podrán acceder al campo de San Jose Obrero 45 minutos antes del inicio del
partido. El acceso se realizará conjuntamente jugadores y equipo técnico.
2.- Se podrán utilizar los vestuarios únicamente para dejar las mochilas, y para cambiarse una
vez finalice el partido. No se podrán usar las duchas. Se asignará a cada equipo los espacios
necesarios para cambiarse de ropa respetándose la distancia de seguridad de 1,5 m. Primeramente
se cambiarán los 11 jugadores que disputarán el encuentro y una vez despejado el vestuario
procederán a su utilizarán por los suplentes. Los suplentes se sentarán durante el partido en la
grada sur.
3.- Se tomará la temperatura a toda persona que acceda al estadio. Aquella persona que no se
ajuste a lo establecido en el apartado 3, “Recomendaciones Específicas” del Protocolo COVID-19
conjunto de las cuatro Federaciones, no podrá acceder al recinto deportivo de San Jose Obrero.
4.- Cada equipo estará conformado por un máximo de 18 jugadores y el cuerpo técnico,
siempre con licencia federativa. Será necesario presentar el formulario incluido como anexo I en este
Protocolo.
5.- NO SE PERMITIRÁ EL ACCESO al campo de público.
6.- El Club Deportivo Dunboa-Eguzki se encargará de la desinfectar de los vestuarios después
de cada uso.
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4. INFORMACIÓN A LAS PERSONAS USUARIAS
Se informará sobre este protocolo al resto de Club a través de la Federación
Se colocarán en los tablones de la instalación la hoja resumen del Protocolo.
Además de la información sobre las normas de uso de las instalaciones, cabe destacar la
importancia de informar a los usuarios la prohibición de acceder a las instalaciones en caso
de sentir síntomas compatibles con la COVID-19 (fiebre igual o superior a 37°C según criterio
Organización Mundial de la Salud, tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta, escalofríos,
vómitos, diarrea).
Además, se colocará cartelería en castellano y en euskera con información al respecto
del Coronavirus, para adultos y niños, con las medidas de higiene y el distanciamiento social
establecido.

Rey 03 - Marzo 2021

Protocolo para realización entrenamientos COVID-19
ANEXO I

