PROTOCOLO COVID
PARTIDOS CD ZIRAUKI

Tras la reunión previa al inicio de competición (13-14 de febrero) de la
Junta Directiva del CD Zirauki, se ha elaborado el siguiente protocolo
siguiendo las normas y recomendaciones tanto del Instituto Navarro de Deporte
(IND) como de la Federación Navarra de Fútbol:
 Cualquier persona relacionada al club (jugadores, técnicos y directiva),
no deberá acudir al partido si el día anterior o el mismo día, tiene alguno
de los siguientes síntomas: tos seca, fiebre, dolor de garganta, fatiga,
disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolores musculares, dolor
de cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos. En cualquier caso, avisar
al responsable COVID del club (Jesús Delgado) y siempre contactar con
el centro de salud de referencia para seguir las indicaciones que
marquen.
 A la llegada a las instalaciones de directivos, cuerpo técnico y
jugadores tanto locales como visitantes, se procederá a realizar la toma
de temperatura y darse gel hidroalcohólico en las siguientes zonas
habilitadas como espacio de cambio de ropa:
 Club local: se dirigen a la entrada del campo de fútbol, zona de
taquilla. El espacio para cambiarse de los jugadores locales se
situará en parte de la grada (separado por una valla y/o lona, de la
parte que será el “banquillo” para los jugadores visitantes), dejando
siempre un espacio vacío entre ellos.
 Club visitante: se dirigen a la entrada de las piscinas, subiendo
las escaleras desde el parking. Ahí les esperarán miembros de la
junta directiva local para esa toma de temperatura y dirigirles al
espacio habilitado para ellos: zona exterior del bar de las
piscinas, donde habrá sillas suficientes para toda la expedición

visitante, separadas con la distancia necesaria y con la posibilidad
de estar a cubierto por un toldo plegable.
 No se hará uso de los vestuarios en ningún caso (siguiendo así la
recomendación tanto del IND como de la Federación). Únicamente el
equipo visitante dispondrá de un vestuario para dejar los bolsos a
resguardo durante el tiempo en el que suban al campo de fútbol.
 Toda persona que esté presente en las instalaciones, deberá llevar
obligatoriamente la mascarilla. Únicamente se la quitarán aquellos
jugadores que estén jugando o calentando, el resto puesta en todo
momento.
 Las escaleras de acceso directo al terreno de juego (desde la zona de
las piscinas), estarán únicamente abiertas para subir y bajar el equipo
visitante (para calentar, tras finalizar el encuentro,…) y el trío arbitral.
 El árbitro y los dos asistentes tendrán habilitado el otro vestuario de
las piscinas para cambiarse y dejar sus enseres. Espacio suficiente
para tres personas y cumpliendo así las distancias interpersonales.
 El acceso de aficionados a las instalaciones será por la puerta
principal (zona de taquillas) como pronto 30 minutos antes del inicio
del encuentro. Toda la zona de entrada y salida en la puerta principal
estará señalizada y marcada (para evitar aglomeraciones y mantener
distancias), con un carril de entrada y uno de salida.
 En el carril de entrada, habrá dos mesas separadas de control de
acceso de aficionados donde se les tomará la temperatura y los datos
personales (nombre y apellidos, teléfono de contacto,…). Además, se
aprovechará ese momento para recordar las medias básicas: mascarilla
obligatoria, zonas marcadas en la valla para presenciar el partido,
distancias interpersonales, prohibido comer, beber y fumar, etc.
 El acceso al campo de fútbol se cerrará a los 15 minutos de
reanudarse la segunda parte.

 Todo aficionado que esté dentro de las instalaciones

debe

permanecer en el sitio que elija (y que esté marcado y permitido) y no
moverse excepto para ir al baño o marcharse del encuentro.
 Durante el descanso, queda prohibido acceder al terreno de juego.
Únicamente podrán hacerlo los jugadores de ambos equipos para
calentar o hacer activación.
 Los dos baños del campo de fútbol estarán abiertos para cualquier
persona que se encuentre en las instalaciones. Si ambos están
ocupados, se esperará manteniendo las distancias de seguridad.
 Todos los trayectos que se hagan (entrar o salir de las instalaciones, ir al
baño,…), se deben realizar lo más alejados de la valla que delimita el
campo. Además, la valla cercana a la grada no estará disponible para
presenciar el partido y por tanto no tendrán señalización, ya que los
jugadores de banquillo de ambos conjuntos estarán en la grada
durante el partido (en la zona delimitada para ellos).
 En los banquillos únicamente podrán estar los miembros del cuerpo
técnico de cada equipo (entrenador, asistente, delegado,…). Si fuera
necesario, se pondrá un banco justo al lado de cada banquillo y en una
zona no permitida para aficionados, que permita guardar las distancias
entre los miembros de un mismo cuerpo técnico.
 Al finalizar el encuentro, irán saliendo todos los aficionados de forma
escalonada y ordenada, haciendo el trayecto por la zona más alejada a
la valla que delimita el campo.
 Los jugadores visitantes y el trío arbitral bajarán al terminar, por las
escaleras de acceso directo a los espacios habilitados para ellos en
las piscinas. El equipo local se dirigirá a su espacio en la grada y
esperará a que hayan salido los aficionados para marcharse de las
instalaciones.
 Por último, SENTIDO COMÚN E ILUSIÓN por volver a disfrutar fútbol en
nuestro pueblo.

 Recordar: importante mantener distancias interpersonales fuera del
terreno de juego, uso obligatorio de mascarilla, gel hidroalcohólico, no
escupir, no comer ni fumar, etc.

AUPA ZIRAUKI
¡¡LA RESPONSABILIDAD ES DE TODXS!!

