PROTOCOLO COVID. MEDIDAS A ADOPTAR POR EL
CF VILLANOVENSE

MEDIDAS GENERALES
Deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades
sanitarias para la prevención del COVID-19, relativas al mantenimiento de una distancia
mínima de seguridad de 1,5 metros, higiene de manos y etiqueta respiratoria. Se recomienda
en todas las situaciones la utilización de mascarillas salvo en los supuestos previstos en el
artículo 6.2 del Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio, tanto para personal, jugadores y
cuerpo técnico de los clubes como para los medios de comunicación y público que acceda a las
instalaciones.

El club tiene la responsabilidad de recomendar la necesidad de reforzar al máximo las
medidas de higiene personal de sus miembros, ya sea en ámbito familiar, social o deportivo
tales como:
•
•
•

Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo en un
cubo de basura. Emplear la parte interna del codo si no se dispone de pañuelos.
Evitar tocarse los ojos, nariz o boca.
Mantener las medidas de distanciamiento social.

Hay que llevar controles de incidencias, prevenir situaciones de riesgo y actuar como
mecanismo de alerta temprana.
Los jugadores, empleados y directivos deberán informar a su club si presentan algún
síntoma sugestivo de la enfermedad como fiebre, dificultad respiratoria, etc.
En caso de detectar alguna anomalía, ponerla en conocimiento de las autoridades
sanitarias a la mayor brevedad y seguir sus recomendaciones.

ACCESO A LAS INSTALACIONES
•

Accesos jugadores, empleados y directivos.

El acceso se realizará única y exclusivamente por la puerta trasera de Tribuna central
ubicada en la Calle Portugal. Se realizarán controles de temperatura en dicho acceso, se
desinfectarán las manos con solución o gel hidroalcohólico que estará disponible en el
lugar citado tanto para jugadores, empleados y directivos.
Una vez hayan accedido todo el personal, se cerrará la puerta media hora antes del inicio
del partido y no volverá a abrirse hasta finalizado el mismo.
•

Accesos trabajadores de seguridad, empleados servicio de bar y prensa.

Accederán por la puerta nº 2, ubicada en la Avenida Juan Antonio Dorado Segura. Se
realizarán controles de temperatura en dicho acceso, se desinfectarán las manos con
solución o gel hidroalcohólico que estará disponible en el lugar citado.
•

Accesos sanitarios y fuerzas de seguridad.

Accederán por la puerta nº 4 (Piscina climatizada), ubicada en la Avenida Juan Antonio
Dorado Segura. Se realizarán controles de temperatura en dicho acceso, se desinfectarán
las manos con solución o gel hidroalcohólico que estará disponible en el lugar citado.
•

Accesos público general.

El acceso se realizará por las puertas nº 2, nº 3 y nº 4 dependiendo de la zona del estadio
que ocupen para presencia el encuentro. En todas ellas se realizarán controles de
temperatura y se desinfectarán las manos con solución o gel hidroalcohólico que estará
disponible en la entrada al estadio. Además, se hará entrega por parte de cada espectador
del formulario epidemiológico rellenado y firmado a la persona que se encuentre en el
control de los accesos.
o
o
o

Puerta nº 2. Accederán por ella el público que se ubicará en Tribuna izquierda
y Tribuna central izquierda.
Puerta nº 3. Accederán por ella el público que se ubicará en Preferencia
izquierda.
Puerta nº 4. Accederán por ella el público que se ubicará en Preferencia
derecha, tribuna central derecha y tribuna derecha.

OCUPACIÓN DE LOCALIDADES
El recorrido de cada espectador desde la puerta de entrada hasta ocupar la localidad
estará debidamente marcado con flechas en el suelo e indicaciones para que en todo
momento se respete la distancia de seguridad de 1,5m entre los mismos.
Todas las localidades del estadio estarán organizadas siguiendo el protocolo COVID
marcado por las autoridades sanitaria.
Cada asiento usado tendrá tanto a su derecha como a su izquierda dos asientos libres,
en los cuales no podrá ser usado por ningún espectador. Serán debidamente diferenciado con
el resto de localidades por llevar una pegatina de prohibición de uso de la misma.
La ocupación de asientos en todas las zonas del estadio será por orden de llegada,
situándose en la parte superior del mismo las personas que lleguen con anterioridad. Una vez
completada la fila superior se empezará a ubicar a los espectadores en la fila inferior y así
sucesivamente hasta completar aforo.
El público deberá permanecer en sus butacas preasignadas guardando la distancia de
seguridad, siendo obligatorio el uso de mascarilla. En caso de urgencia o necesidad de
abandonar su asiento, deberá dirigirse previamente a los responsables de organización y
esperar instrucciones de los mismos.
Al finalizar el encuentro, todos los espectadores deberán mantenerse en su localidad
hasta recibir ordenes para abandonar el estadio. Siendo su puerta de salida la misma que se ha
utilizado al acceder al recinto.

