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CLUB PILARISTAS - PROTOCOLO PARTIDOS
MASCARILLA
•
•

•

Acceso a instalaciones (Colegio y Polideportivo): su uso será
obligatorio tanto en las entradas y salidas como durante la estancia en las
instalaciones.
Partidos en pista exterior (patios del Colegio): sólo podrán estar sin ella aquellos
jugadores que estén disputando el partido correspondiente dentro del terreno de juego. Los
que estén en el banquillo deberán tenerla puesta. Los entrenadores sólo podrán
desprenderse de ella cuando estén de pie dando instrucciones.
Partidos en pista cubierta (pabellón polideportivo): su uso será obligatorio en todo
momento.

AFORO / PÚBLICO
Los partidos son a ABIERTOS AL PÚBLICO CON AFORO LIMITADO.
Podrá entrar un máximo de veinte personas por equipo. En ningún caso podrán entrar
menores de edad a ver el partido si no están acompañados por un adulto, salvo que sean
jugadores no convocados.
Partidos en pista exterior (patios del Colegio): el público acompañante deberá
entrar de una sola vez, diez minutos antes de la hora fijada para el inicio del partido y no
podrá salir ni entrar de la instalación hasta la finalización del encuentro.
Partidos en pista cubierta (pabellón polideportivo): el público acompañante no
podrá acceder a las gradas del polideportivo hasta la finalización del partido anterior.

VESTUARIOS
Se podrán usar los vestuarios DESPUÉS DEL PARTIDO.
Los deportistas deberán acudir al partido con la equipación puesta, pues no podrán
acceder al vestuario hasta terminado el partido para dar tiempo a la desinfección y ventilación
del mismo entre un partido y otro.
Se podrá acceder al vestuario en cualquier momento para beber agua, rellenar botellas
de hidratación o lavarse las manos, pero no permanecer en el mismo durante más tiempo del
estrictamente necesario.

HIDRATACIÓN
Rogamos a todos los deportistas que acudan con sus propias botellas de hidratación
personal. En caso de necesidad, se podrán rellenar éstas en los aseos, vestuarios y fuentes, de
manera ordenada y evitando aglomeraciones.

Educar con el deporte
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ACCESO, CIRCULACIÓN Y SALIDA
•

Partidos en el polideportivo:

El acceso se hará directamente por la puerta de acceso a éste (c/ Ayala, 47), entre
treinta y cuarenta y cinco minutos antes de la hora fijada para el inicio del encuentro.
La circulación está marcada por flechas de dirección en el suelo.
En el caso de que se dispute un único encuentro, el equipo visitante accederá a la pista
polideportiva siguiendo el itinerario marcado en la escalera principal, mientras que el equipo
local deberá atravesar las gradas hasta llegar a la escalera secundaria y acceder a la pista por el
otro lado de la misma.
En el supuesto de que se disputen dos partidos de manera simultánea:
-

los deportistas cuyo partido se dispute en la pista 1 (la más cercana a la escalera
principal) harán la entrada a la misma siguiendo el itinerario marcado en la escalera
principal.
los deportistas cuyo partido se dispute en la pista 3 (la más alejada de la escalera
principal) deberán atravesar el pasillo que hay dentro de las gradas para llegar a la
escalera secundaria que da acceso a la pista 3, siguiendo el itinerario marcado en el
suelo.

Si aún estuviera disputándose un encuentro, los deportistas que vayan a utilizar la pista
deberán esperar en las gradas, siempre con la mascarilla puesta.
•

Partidos en el patio:

El acceso se hará por la puerta principal del colegio (c/ Castelló, 56), entre treinta y
cuarenta y cinco minutos antes de la hora fijada para el inicio del encuentro.
Si aún estuviera disputándose un encuentro, los deportistas deberán mantener una
distancia prudencial con dicho partido, así como con los integrantes del equipo contrario al que
se van a enfrentar.

AGRADECIMIENTO
Desde el Club Pilaristas queremos agradecer por anticipado la colaboración tanto de nuestros
deportistas como del equipo visitante, para que la disputa del encuentro pueda desarrollarse
con la mayor de las normalidades posible dentro de la situación tan excepcional que estamos
viviendo.

Educar con el deporte

