PROTOCOLO A CUMPLIR EN:
PARTIDOS A CELEBRAR EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES
de UNBE.
1)

La expedición llegará a UNBE bien al campo superior o inferior dependiendo de donde juegue el equipo
con una antelación entre 45 y 60 minutos, máximo.
2) En las entradas a los campos se realizará la toma de temperatura, que en caso de ser superior a 37º se
harán tres tomas, diferenciadas en el tiempo (hasta un máximo de 5 minutos y si persistiera a la tercera
toma se le denegara el acceso al recinto).
3) Toda la expedición estará con mascarilla en todo momento, salvo los jugadores una vez salten al
terreno de juego.
4) Cada equipo tendrá asignada una zona en el graderío para dejar sus mochilas, enseres, etc.…donde
podrán permanecer los suplentes distanciados entre sí y con mascarilla, lógicamente, también del
equipo rival. Los técnicos podrán sentarse en el banquillo, también con mascarilla.
5) No es posible el uso de vestuarios hasta el final del partido, cuando se habilitarán los vestuarios que se
nos asignen a fin de poder ducharse. Siempre en grupos reducidos, nunca más de 8 personas por
vestuario manteniendo las distancias y un tiempo máximo de 30 minutos.Tendrá que haber un
RESPONSABLE del equipo para que se haga un uso adecuado de las duchas, en tiempo y modo.
6) LOGICAMENTE NO ES OBLIGADO EL USO DE DUCHAS, PUESTO QUE CADA EQUIPO ES LIBRE PARA
VOLVER A SUS DOMICILIOS PARA DUCHARSE.
7) No entregaremos botellas de agua. Es aconsejable que cada equipo o jugador traiga su propio botellín.
8) El partido será a puerta cerrada y no se permitirá la entrada a nadie externo a ambos equipos. (Solo
podrán acceder jugadores, técnicos acreditadosy un máximo de 8integrantes más entre la expedición
como acompañantes).
9) Se recomienda que todos los clubes traigan el LISTADO EN PAPEL QUE NOS HA REMITIDO LA
FEDERACIÓN detallado donde se identifiquen las personas que componen la expedición (nombres y
apellidos, cargo o función que desempeñan en la expedición y número de teléfonodel responsable de la
misma).
10) TODA LA EXPEDICION ACCEDERA AL RECINTO DE JUEGO AL MISMO TIEMPO Y ACTO SEGUIDO SE
CERRARÁ LA PUERTA DE ACCESO.
11) SE RUEGA QUE LOS COCHES SE APARQUEN EN LAS ZONAS DELIMITADAS PARA ELLO, ES DECIR, EN LA
ZONA CENTRAL DE UNBE, SIN APARCAR ENCIMA DE LA ACERA QUE SUBE HACIA LA INSTALACIÓN,
PORQUE ULTIMAMENTE ESTAN SIENDO OBJETO DE SANCIÓN.

Pedimos comprensión y responsabilidad.
Muchas gracias.

BETE BEHARREKO PROTOKOLOA:
UNBEKO UDAL INSTALAZIOETAN JOKATU BEHARREKO PARTIDETAN
1)

Kanpokotaldeagehienez45-60 minutukoaurrerapenarekinetorriko da Unberagoikoedobehekozelaira,
taldeakjokatzenduenlekuarenarabera.
2) Zelaietakosarreretantenperaturahartuko da, eta 37º-tik gorakoabada, hirusaiakeraegingodira,
denboranbereizita (gehienez 5 minutura arte, eta hirugarrensaiakeranjarraitzenbadu, ezingo da
instalakuntzetansartu).
3) Kanpokotaldekoguztiakmaskara izango dute une oro, jokalariakzelaira salto eginarte.
4) Taldebakoitzakgunebat izango du harmailetan, beremotxilak, tresnak eta abaruzteko.
Ordezkoakelkarrengandik
eta
aurkariengandikdistantziaraegongodirabeti,maskaraipinita.
Teknikariakaulkianeseriahal izango dirabetimaskarajantzitadutela.
5) Ezin
da
aldagelarikerabilipartidarenamaierara
arte,
orduanemangozaizkigunaldagelakegokitukobaitiradutxatuahalizateko.Betieretaldetxikietan, inoizez 8
pertsonabainogehiagoaldagelabakoitzeko, distantzieieutsiz eta gehienez ere 30 minutuz.
TaldekoARDURADUNbategonbeharko da dutxakbeharbezalaerabiltzeko, denbora eta moduegokian.
6) EZ DA BEHARREZKOA DUTXAK ERABILTZEA, TALDE BAKOITZA LIBRE BAITA ETXERA ITZULTZEKO
DUTXATZEKO.
7) Ez duguur-botilarikemango. Gomendagarria da taldeedojokalaribakoitzakberebotilatxoaekartzea.
8) Partida ateakitxitajokatuko da eta ezzaiobitaldeetatikkanpokoinorisartzenutziko. (Jokalariak,
egiaztatutakoteknikariak eta gehienez 8 kidegehiagosartuahal izango diralaguntzailegisa).
9) KlubguztiekFEDERAZIOAK BIDALITAKOZERRENDA PAPEREANekartzeagomendatzen da. Bertan,
taldeaosatzendutenpertsonakidentifikatukodira
(izen-abizenak,
taldeanbetetzendutenkarguaedofuntzioa eta taldearenarduradunarentelefono-zenbakia).
10) TALDE OSOA ALDI BEREAN SARTUKO DA FUTBOL ZELAIRAETA JARRAIAN SARRERAKOATEA ITXIKO DA.
11) ERREGUTU EGITEN DA AUTOAK HORRETARAKO MUGATUTAKO EREMUETAN APARKATZEA, hau da,
Unbekosarreranagusikoaparkalekuan.
Instalaziorantzigotzen
den
espaloiarengaineanezaparkatu,azkenaldianisunakjasotzenaribaitira.

Ulermena eta erantzukizunaeskatzenditugu.
Mila esker.

