CONSIDERACIONES ORGANIZATIVAS Y MEDIDAS PREVENCIÓN COVID-19
PRESENTACIÓN DEL CLUB BALONMANO S.S. DE LOS REYES
TEMPORADA 2020-2021
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Continuaremos cumpliendo con nuestro protocolo medidas generales COVID19. (Facilitado a todos los usuarios y disponible en nuestra web para cualquier
consulta). En este documento matizaremos y complementaremos con normas
específicas para este día.
El acceso para todas las personas al recinto se realizará obligatoriamente con
mascarilla, como también cualquier desplazamiento por el interior de la
instalación, así como en el momento de la salida de la misma.
A los equipos se les citará 10 minutos antes de hacerse la foto, para realizar el control
de acceso por parte de su entrenador. (Temperatura, alfombra desinfectante y gel
hidroalcohólico).
Los equipos en orden numérico impar en el listado proporcionado (ejemplo 1ª Juv.
Masc.) pasarán a la media pista del fondo (la más cercana a la salida), accederán a ella
por la puerta final del pasillo. Se realizarán la foto en la portería de ese lado.
Los equipos en orden numérico par en el listado proporcionado (ejemplo 1ª Juv. Fem.)
pasan a la media pista más cercana a la entrada, accederán a ella por la primera puerta
del pasillo.
Todos los equipos salen por la puerta blanca del fondo de la pista del pabellón,
dirigiéndose a la puerta de barrotes por la pista exterior. Antes de salir el entrenador
dispondrá gel hidroalcohólico al abandonar la instalación.
Indicar a los equipos que no se queden en las zonas de puerta de salidas para evitar
aglomeraciones.
Desarrollaremos este flujo de dirección para evitar en todo momento cruces de
equipos dentro de la instalación, además de citarlos escalonadamente. Aun así si se
diese esa situación por descoordinación, el entrenador marcará la espera de su equipo
hasta evitar a los demás grupos.
Todos los jugadores saldrán de la instalación. Solo un representante por equipo podrá
quedarse en la grada hasta la foto de grupo final. El acceso a grada se hará por el
pasillo central antes de que pase a los diez minutos el siguiente grupo. Se irá llamando
por megafonía para bajar escalonadamente a colocarse para la foto grupal final.
Si el representante del equipo se va de la instalación tendrá que estar como hora final
a las 14:00 para volverse a hacer el control de acceso antes de entrar a la grada y ser
llamado para realizarse la foto grupal final.
Existirán marcadores de distancia en el suelo para ubicar a las personas que participen
en la foto grupal y por equipos.
Los participantes invitados a las fotos de estamentos del club tendrán que acudir entre
13:45 -14:00 para realizarles el control de entrada. Se dirigirán hasta el final del pasillo
de acceso a pista (saliendo por la puerta de fisioterapia) hasta la pista exterior de
baloncesto. Allí esperarán a ser llamados para su correspondiente foto.
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Podrá acceder público a la grada. Se pondrá un control de acceso para tal efecto que
finalizará a las 14:00 (a partir de esta hora solo podrán pasar a la instalación
personalidades invitadas a la foto final). Se cumplirán las normas de aforo, de medidas
preventivas específicas de protocolo de instalación y de flujo de circulación (entrada
puerta principal y salida por la rampa de la puerta de callejón).

