
 

 

COMUNICACIÓN INFORMACIÓN BÁSICA 

 

Responsable COVID Club  

Nombre y Apellidos: JUAN LABIANO CLAVERÍA

Teléfono: 696019331 

Correo electrónico: club@clublarraonaclaret.es

 
 
 
Instalación 

 

Público SI X 
 
 
Aforo (nº de asistentes permitido)
*Si se permite público se deberá reservar un 30%
 
 
 

Vestuarios SI  
 
 

Duchas SI  
 
 
 
Observaciones: 

• En partidos de categoría
se permitirá el acceso a un máximo de 135 personas.

• En partidos de JDN se permitirá el acceso a una persona por participante.
• Todas las personas que accedan a la instalación deberán registrarse con la App Afority.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: Se recomienda que los equipos visitantes se pongan en contacto con el responsable covid del club local al 
objeto de aclarar cualquier duda referente al protocolo de la instalación.

 
COMUNICACIÓN INFORMACIÓN BÁSICA COVID-19 PARA EQUIPOS VISITANTES

 

 

JUAN LABIANO CLAVERÍA 

club@clublarraonaclaret.es 

NO  

(nº de asistentes permitido):135. 
Si se permite público se deberá reservar un 30% de lo permitido para el equipo visitante

NO X 

NO X 

En partidos de categoría SÉNIOR AUTONÓMICA o 2ª DIV. MASC. 
se permitirá el acceso a un máximo de 135 personas. 
En partidos de JDN se permitirá el acceso a una persona por participante.

las personas que accedan a la instalación deberán registrarse con la App Afority.

Pamplona a 22

: Se recomienda que los equipos visitantes se pongan en contacto con el responsable covid del club local al 
objeto de aclarar cualquier duda referente al protocolo de la instalación. 

19 PARA EQUIPOS VISITANTES 

de lo permitido para el equipo visitante 

2ª DIV. MASC. INTERAUTONÓMICA, 

En partidos de JDN se permitirá el acceso a una persona por participante. 
las personas que accedan a la instalación deberán registrarse con la App Afority. 

22 de MARZO de 2021. 
 

: Se recomienda que los equipos visitantes se pongan en contacto con el responsable covid del club local al 
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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN TEMPORADA 2020/2021 

PARTIDOS 

NORMAS DURANTE LOS PARTIDOS SÉNIOR AUTONÓMICO E INTERAUTONÓMICO 

• Los equipos participantes y el equipo arbitral, podrán acceder a la instalación con una hora  
de antelación como máximo. Esperarán en la calle y entrarán todos juntos cuando el 

responsable del club se lo indique. 

• Todos los participantes se identificarán en recepción para poder acceder a las 

instalaciones. Deberán registrarse mediante la App Affority. 

• Se respetará la señalización y los carriles de circulación habilitados por todos y todas las 

participantes. 

• Si los equipos lo solicitan, podrán usar vestuarios para cambiarse antes del partido. No se 

permite el uso de las duchas tras el encuentro. 

• Aforo permitido del 50%. 135 personas en las gradas. El público, se identificará en 

recepción para poder acceder a las instalaciones. Deberán registrarse mediante la App 
Affority. 

• Aconsejamos al equipo arbitral y los equipos participantes, traer agua para hidratarse. 

• Se recomienda evitar saludos con el equipo arbitral y el equipo visitante. 

NORMAS DURANTE LOS PARTIDOS DE JDN 

EQUIPOS: 

• Los equipos participantes accederán a la instalación cuando el responsable del club se lo 
indique. 

• En función de la hora de juego harán lo siguiente: 

o Primer turno, 9:30, accederán a la pista directamente. El acceso de equipos 

comenzará a las 9:00. 

o Segundo turno, 11:30, esperarán en las gradas y accederán a la pista cuando los 

equipos del primer turno la desalojen y el responsable del club se lo indique. El 

acceso de equipos comenzará a las 10:45. 

• Si algún participante llega tarde, debe esperar en la puerta del polideportivo. Accederá 

acompañado por el responsable del club. 
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• Al finalizar el partido, los participantes recogerán sus pertenencias lo antes posible y 

esperarán en el banquillo, hasta que el responsable les indique cuándo y por dónde 

pueden salir de la instalación. 

• Solo accederán las personas que vayan a estar inscritas en el acta durante el partido.  

• Uso obligatorio de mascarilla en las zonas comunes del polideportivo. La custodia de la 

misma es responsabilidad de los y las participantes.  

• Desinfección de manos y calzado antes de bajar al túnel de vestuarios o subir a las gradas. 

• No está permitido usar los vestuarios, por lo que vendrán con la ropa de juego. Rogamos 

que, en la medida de lo posible, vengan con el menor número de pertenencias, puesto que 

estas permanecerán junto al banquillo durante el encuentro.  

• Salvo causas de fuerza mayor, no está permitido hacer uso de los baños ni de los vestuarios 

durante los partidos. En caso de ser necesario, se utilizarán bajo la supervisión del 

entrenador/a, desinfectando manos antes y después de su uso.  

• Cada participante traerá una botella o bidón de agua debidamente identificada. No se 

podrá compartir con los compañeros/as. 

• Se permitirá la entrada de un acompañante por participante para presenciar el partido. 

PÚBLICO: 

• Solo podrán acceder, como máximo y por equipo, el mismo número de personas que de 

jugadoras o jugadores se inscriban en el acta. 

• Accederán a la instalación, en grupo, cuando el responsable del club se lo indique.  

• Deberán registrarse con la App Afority.  

• Una vez dentro, cada equipo dispondrá de una zona en las gradas, que deberán respetar.  

• No se podrá permanecer en el pasillo junto a la entrada y cafetería para presenciar los  

partidos. 

• Podrán desplazarse por el polideportivo para hacer uso de los servicios o la cafetería, 

respetando los aforos máximos:  

o 2 personas en los servicios. 

o 15 en la cafetería. 

• Al finalizar el encuentro, el público deberá esperar en su localidad a que el responsable del 

club les indique cuándo y por dónde deben salir. 

• Apelamos a la responsabilidad individual del público para: 

o Mantener la distancia interpersonal 

o Respetar las localidades habilitadas en las gradas 

o Respetar los aforos máximos  

o No formar aglomeraciones en los desplazamientos por el polideportivo. 
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NO DEBO ACUDIR A LOS ENTRENAMIENTOS Y PARTIDOS: 

• Si una familia detecta que un jugador/a: 

o Ha tenido sintomatología (tos, fiebre, cansancio, falta de aire…)  

o Ha estado en contacto estrecho o ha compartido espacio sin guardar la distancia 

interpersonal con una persona afectada por la COVID-19 (convivientes, familiares y 

personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso, mientras este 

presentaba síntomas, a una distancia inferior a 1,5 metros durante un tiempo de al 

menos 15 minutos), incluso en ausencia de síntomas: 

� En este caso, ponerse en contacto con su centro de salud. Si es fuera del 

horario de atención de tu centro de salud, contactar con el servicio de 

Consejo Sanitario en el teléfono 948 290 290. 

� Ponerse en contacto con el club para informar de las instrucciones que les 

han marcado las autoridades sanitarias. 

• Si se está en situación de aislamiento por haber dado positivo o ser contacto estrecho de 

un positivo. 
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