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PROTOCOLO ACCESO A INSTALACIÓN PARA PARTIDOS LIGA TERRITORIAL 
Y LIGA NACIONAL 

 
 
 

1. ENTRADA EN INSTALACIÓN PARA DEPORTISTAS 
 

El equipo visitante deberá presentarse en la puerta de la instalación 
1 hora  15 minutos hora antes del partido y el equipo local 1 hora 
antes. 

 
Los equipos deben personarse en la entrada principal del colegio, donde 
una persona responsable de la organización les estará esperando  para 
hacer los pasos protocolarios como son: 
 

• En ligas territoriales: 
• Toma de temperatura  
• Limpieza de manos con gel hidroalcohólico 

 
• En ligas nacionales: 
• Toma de temperatura  
• Limpieza de manos con gel hidroalcohólico 
• Certificado COVID Digital de la UE, que acredite una pauta de 

vacunación completa, (Nº de dosis 2/2  ó 1/1) . Para aquellos 
participantes que hayan pasado la infección por SARS-COV2, 
será válido el certificado en que figuren Nº de dosis:  1/2 
Los participantes que no puedan acreditar una vacunación 
completa, deberán aportar un test COVID-19 negativo (PDIA) 
que haya sido realizado en las últimas 48 horas antes de cada 
partido: 
Prueba PCR 
Test de Antígeno,  realizado por personal sanitario o de 

laboratorio acreditados. (No serán válidas las pruebas de 
autodiagnóstico) 

 
Una vez cumplido el protocolo de acceso, se dirigirán acompañados por 
personal de la organización a la entrada de vestuarios, a la entrada de 
los mismos se realizará el último paso del protocolo de higiene:  
 

• Desinfección de calzado.  
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La entrada en la instalación de árbitros/ jueces se realizará 50  
minutos antes de la hora de comienzo, cumpliendo el mismo 
protocolo de higiene que los equipos.  
 
Siempre que se pueda se debe mantener una distancia de mínimo 
un metro y medio entre personas.  
La mascarilla será obligatoria para todo el personal en todo 
momento.  
 

2. VESTUARIOS  
 
Se pueden utilizar los vestuarios. 
No sé cerrarán los vestuarios con llave, los equipos y árbitros pueden dejar 
sus pertenencias en vestuarios. Si lo desean pueden subir lo que necesiten  
a la piscina.  
No se pueden utilizar las duchas. 
El tiempo en vestuario una vez finalizado el partido es de 20 minutos 
máximo.  
La instalación no será responsable de los objetos que permanezcan en 
vestuario. 
 
Los equipos tendrán cada uno su propio vestuario: 

 
• Visitante Vestuario Amarillo (justo a la entrada) 
• Local Vestuario Verde 
• Árbitros / Jueces Masculinos Vestuario azul (justo en la entrada) 
• Árbitros / jueces Femeninos Vestuario azul (pasillo) 

 
 

3. ENTRADA / SALIDA DE  PÚBLICO 
 
El público podrá acceder por la zona de jardín de la piscina, donde un 
voluntario de la organización les indicará la zona de asientos. 
Sólo podrán acceder a las gradas el público con mascarilla obligatoria 
tapando nariz y boca y calzas, que estarán a la entrada de la instalación.  
El aforo máximo es de 20 personas por equipo.  
El público del equipo local entrará primero 20 minutos antes del inicio de 
partido y el público del equipo visitante 15 minutos antes del inicio del 
partido.  
No podrán sentarse en las zonas señaladas.  
La salida se hará manteniendo la distancia de seguridad y justo al finalizar 
el partido, saliendo por la misma zona de entrada.  
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4. BAÑOS 

 
El uso de baños está sólo habilitado para los equipos, árbitros y personal 
de la organización. 
 

5. COMPETICIÓN 
 
Todos los integrantes de los equipos y árbitros deberán utilizar las 
mascarillas durante la fase previa al inicio de partido. Una vez iniciado el 
partido podrán prescindir de ella.  
 
Los árbitros de mesa, delegados y voluntarios de la organización deberán 
llevar siempre la mascarillas y mantener la distancia de seguridad. 
 

6. DESINFECCIÓN 
 
Todas las zonas utilizadas, serán desinfectadas antes del inicio de la 
entrada al recinto deportivo.  
Los participantes no podrán compartir botellas. Cada uno deberá 
depositar los residuos en las zonas habilitadas para ello.  

 
7. SALIDA DE LA INSTALACIÓN 

 
Los equipos deben abandonar la instalación en los 15 minutos posteriores 
al partido. La salida se realizará por el mismo sitio de entrada.  
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