Protocolo de acceso covid-19 Ugalde – Ventas: Landetxa

Se adjunta imagen al final del documento.
El acceso al terreno de juego se hará desde el parking de los pabellones ArretxeUgalde. Por la cuesta de acceso a Pasquier. En la entrada por esa zona habrá un control
de acreditaciones y temperatura, donde se aplicará el gel hidroalcohólico, en caso de
tener fiebre se le negará el acceso a la instalación. Jugadores y técnicos del equipo
local tendrán que estar en la instalación 1 hora y 15 minutos antes de la celebración
del partido. La delegación visitante podrá entrar 1 hora y 10 minutos antes del inicio
del partido. Para poder hacer de forma correcta los controles pertinentes y evitar
aglomeraciones.
Los jugadores una vez pasado debidamente el control médico y de acreditaciones,
pasarán a la zona de vestuarios. Los vestuarios permanecerán cerrados, por lo que los
jugadores tienen que cambiarse en la zona de la cristalera. El equipo local cubrirá la
zona a la izquierda de la garita de recepción. A la zona de los vestuarios 1 y 2. El equipo
visitante irá a la zona de la derecha, en la zona de los vestuarios 3 y 4.
El árbitro, tendrá el acceso por la misma puerta que los jugadores, técnicos y
directivos. Tendrá asignado un vestuario que estará en el mismo lugar que estaba
situado con anterioridad.
Los jugadores no titulares se situarán en la grada. El equipo local irá a la zona más
cercana al bar, mientras que el visitante se situará en la zona más cercana a la puerta
por la que accederán al campo. Los directivos y acompañantes se situarán fuera de la
grada en la zona más cercana a su equipo.
Es obligatorio enviar con un día de antelación la relación de jugadores, técnicos y
directivos, con los datos bien cumplimentados. Las delegaciones tendrán que cumplir
con todas las medidas establecidas por el gobierno vasco.
Agradecemos su colaboración.
Atentamente.
Landetxa K.T.

