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PROTOCOLO ACCESO PÚBLICO 
 A LAS INSTALACIONES CUBIERTAS FEBRERO 2021 

PROTOCOLO PARA EL DE ACCESO PUBLICO A INSTALACIONES DEPORTIVAS 
CUBIERTAS DESDE FEBRERO 2021 

 

INSTALACIONES DEPORTIVAS CUBIERTAS (EXCEPTO PISCINAS) 

1. FECHA INICIO PRESENTE PROTOCOLO: Febrero  de 2021. 

2. INSTALACIONES AUTORIZADAS:  

- Pabellón Municipal Kike Blas. 

- Sala escolar Rosa Chacel. 

- Sala escolar Antonio Machado. 

- Sala escolar Miguel de Cervantes. 

3. ACCESO PERMITIDO 

- Un solo acompañante por jugador federado  MENOR DE EDAD. 

- Un acompañante por jugador federado si es mayor de edad. 

- Sólo se permitirá el acceso a los partidos federados y únicamente durante el transcurso del 
mismo, se accederá 5 minutos antes del comienzo del encuentro y se abandonará la instalación 
una vez finalizado el encuentro.  

- Uso de mascarilla obligatorio. 

- En las instalaciones con gradas el público permanecerá sentado manteniendo la distancia 
física de seguridad de 1,5 m.  

- Si la instalación no dispone de gradas, las personas permanecerán de pie, respetando en todo 
momento la distancia de seguridad. 

- Evitar en todo momento los desplazamientos innecesarios por la instalación. 

- Prohibido permanecer en todo aquel espacio que no sean las gradas, como pasillo, apoyados 
en barandillas…etc. 

- Se realizará desinfección de manos en el momento de acceder a las gradas. 

- Toma de temperatura al acceder a la instalación. 

 

4. CONTROL DEL PÚBLICOS, ACCESOS Y CIRCULACIONES: 

- Será el Club organizador de los partidos el encargado de nombrar un equipo de control para 
que se respeten las normas COVID-19. 
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- El club organizador de los partidos controlarán los accesos a la instalación, indicarán la 
utilización de los geles y tomarán la temperatura de los padres y público que accedan a la 
instalación. 

- Vigilarán que los padres y público permanezcan sentados y que realicen la entrada y salida de 
la instalación de forma correcta. 

- En las salas sin graderío los padres permanecerán de pie guardando la distancia de seguridad. 

5. ACCESOS, CIRCULACIONES Y SALIDA EN EL KIKE BLAS: 

- El entrenador de cada equipo deberá esperar a sus jugadores en la zona delantera del pabellón, 
separados de los otros equipos por una distancia mínima de 3,0 metros. Una vez que estén todos 
los jugadores, accederán de forma escalonada por la puerta principal donde deberán desinfectarse 
las manos y tomar la temperatura.  

- El entrenador será el encargado de tomar la temperatura a sus jugadores antes de acceder a la 
instalación. Si algún jugador presenta 37,5º o más,  deberá esperar fuera de la instalación. A los diez 
minutos se le repetirá la toma y si sigue con la misma temperatura se avisará a los padres para que 
vengan a recogerlo, en ningún caso podrá acceder a la instalación. 

- Los jugadores podrán esperar el comienzo de su partido sentados en la grada con asientos de 
plástico y accederán a la pista una vez esta haya sido desalojada  la misma por los jugadores del 
encuentro anterior. Accederán a la grada por el gimnasio. 

- El entrenador de cada equipo será el responsable de acompañar a los jugadores, deportistas hasta 
su salida correspondiente, asegurándose de que ningún deportista permanece en la misma. 

- El acceso al Kike Blas se realizará de la siguiente manera: 

 

Se accederá al pabellón por la entrada 1, de forma escalonada, cada equipo con su 
entrenador una vez que los deportistas se hayan desinfectado accederán a su pista siguiendo 
las circulaciones marcadas en la instalación. 

La salida se realizará por la puerta 2 de forma escalonada. Cada entrenador acompañará a 
sus deportistas hasta la salida. 

 

7. ACCESO, CIRCULACIONES Y SALIDA DE LAS SALAS ESCOLARES: 

- El entrenador de cada equipo deberá esperar a sus jugadores en la zona delantera de la sala, 
separados de los otros equipos (si los hubiera) por una distancia mínima de 3,0 metros. Una vez 
que estén todos los jugadores accederán de forma escalonada por la puerta principal donde 
deberán desinfectarse las manos y tomar la temperatura.  

- El entrenador será el encargado de tomar la temperatura a sus jugadores antes de acceder a 
la instalación. Si algún jugador presenta 37,5º o más deberá esperar fuera de la instalación. A 
los diez minutos se le repetirá la toma y si sigue con la misma temperatura se avisará a los 
padres para que vengan a recogerlo, en ningún caso podrá acceder a la instalación. 
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- El entrenador de cada equipo será el responsable de acompañar a los jugadores, deportistas 
hasta su salida correspondiente. 

- No podrán acceder a la instalación hasta que el equipo anterior no haya abandonado la 
instalación. 

- Accederán a la pista de forma escalonada, primero un equipo y luego el siguiente respetando 
las distancias de seguridad y los recorridos marcados. 

- Si la instalación cuenta con dos puerta, teniendo en cuanta la de emergencia,  se habilitará la 
principal como acceso y la secundaria o de emergencia como salida para evitar el cruce de 
equipos. 

 

8. NO ACUDIR A LAS INSTALACIONES SI: 

- El deportista presenta fiebre, tos, dificultad para respirar u otros síntomas relacionados con 
el COVID-19. 

- Si el deportista ha estado en contacto estrecho con alguien con estos síntomas, o enfermo 
confirmado de COVID-19. 

- Si eres persona de riesgo, consultar tu asistencia a los entrenamientos con tu médico o 
especialista. 


