CLUB DEPORTIVO MARIÑO
PROTOCOLO PARTIDOS
CAMPO MUNICIPAL DE VENTAS-UGALDE
TEMPORADA 20-21
Estas recomendaciones se han establecido siguiendo protocolos específicos promovidos por
DEPARTAMENTO DE SALUD del Gobierno Vasco.
Por normativa del Ayuntamiento de Irun, se informa que en sus instalaciones municipales solo
se permitirá la entrada a los 18 jugador@s y cuerpo técnico, así como directivos acreditados.
No se permite la entrada del máximo de 8 personas según circular nº 27 de la federación
Guipuzcona de fútbol.
JUGADORES Y TECNICOS
1. Tanto los jugadores/as como los entrenadores/as deben tomarse la temperatura antes de
acudir al partido, y en caso de tener más de 37º tendrán prohibido acudir a él. En caso de tener
síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, dolor de garganta, falta de olfato, …) no acudirá al
partido. Avisará de ello al responsable de su equipo.
2. Se establece circuito de entrada y salidas a las instalaciones. Se adjunta foto.
3. En la entrada se proporcionará gel para el lavado obligado de las manos y toma de
temperatura aleatoria.
4. La entrada a las instalaciones deportivas se abrirá una hora antes del partido.
5. Los/as participantes (jugadores/as y técnicos/as) en la competición, deberán acceder a la
misma acompañados únicamente por los responsables deportivos del equipo o club,
respetando las medidas de distancia de seguridad y uso de mascarillas. Respetarán en todo
momento las indicaciones y controles de sanidad que determine los responsables del equipo
local.
6. Los jugadores/as vendrán uniformados de casa con la ropa necesaria para la disputa del
partido, así como utensilios de hidratación personal.
7. No hay vestuarios. Solo zona deposito mochilas, pasillo vestuarios.
8. En el banquillo los suplentes estarán con la mascarilla puesta, los banquillos estarán ubicados
en las gradas, para disponer de más distancia interpersonal.
9. No se autoriza la presencia de familiares o personas ajenas dentro de la instalación, a no ser
que se autorice por la organización del equipo local.

Si en días posteriores al partido, si alguno de los equipos tuviera algún caso de Covid positivo
en sus jugadores/as, se informará a la mayor brevedad al equipo contrario y a sus respectivos
responsables sanitarios de cada equipo.
Nuestro responsable sanitario es Ángel Pérez Rodriguez con teléfono 637190862, con correo
electrónico cdmarinoke@gmail.com.
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