


 

Protocolo para los partidos de temporada disputados en Olaz. 

 

El siguiente protocolo tiene como objeto implementar las medias sanitarias y de control para 

la COVID-19 en los partidos amistosos que CB Valle de Egüés disputará esta temporada del 

2020 en la pista polideportiva de las Instalaciones Municipales de Olaz. 

 

- Las medidas aquí recogidas deberán cumplirse por parte de todos los participantes en 

los partidos, tanto deportistas, árbitros o personal necesario para la disputa de los 

mismos. 

 

- En todo momento se deberá seguir las señales de flujo de personas. Cada equipo, así 

como el equipo arbitral y los anotadores deberán acceder al recinto y a la pista por los 

lugares indicados a tal efecto. En el acceso a la pista se dispondrá de gel 

hidroalcohólico que deberá ser utilizado para la desinfección de manos de todos los 

participantes. 

 

- Queda prohibido el uso de los vestuarios por parte de ninguno de los equipos ni 

colegiados. 

 

- Los partidos serán a puerta cerrada y solo se permitirá el acceso a la pista al personal 

deportivo imprescindible. Podrá acceder a la grada de 3 personas por equipo y 

siempre y cuando se acredite debidamente con antelación y mantenga en todo 

momento una distancia de 2m. El graderío permanecerá CERRADO para público en 

general. 

 

- Tanto deportistas como entrenadores y demás personal del banquillo (serán sillas) 

deberán llevar mascarilla. El entrenador principal podrá prescindir de ella para dar 

indicaciones durante el partido. No será obligatorio el uso de mascarilla mientras el 

jugador se encuentre en el campo de juego. 

 

- Se recomienda evitar cualquier saludo con contacto físico tanto con el equipo arbitral 

como con el equipo rival.  

 

- Se dispondrá de dos balones de juego que se desinfectarán con una solución 

hidroalcohólica tanto al inicio del encuentro como cada vez que los árbitros así lo 

indiquen. 

 

 



 
 



 
 

 




