PROTOCOLOS Y MEDIDAS PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DE
CONTAGIO DEL COVID-19 A ESTABLECER POR EL CLUB DE HOCKEY
SPV COMPLUTENSE SANSE
INSTALACIÓN/ESPACIO: CAMPO DE HOCKEY MUNICIPAL
EL CLUB ES EL MÁXIMO RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DEL MISMO CUANDO SE ESTÉ
UTILIZANDO POR SOCIOS/TRABAJADORES DEL MISMO, ASI COMO DEL
CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS NORMAS DICTADAS POR EL AYUNTAMIENTO EN EL
USO DE LAS INSTALACIONES.

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DE ACCESO Y USO DE LA
ENTRADA DE ESPECTADORES.
-

Queda permitido el acceso de espectadores a la instalación, siempre sean
familiares o acompañantes del grupo que está realizando la actividad y solo
podrá permanecer en la misma mientras dure la práctica deportiva y sentados
en las zonas delimitadas para ello. Se diferenciará una zona de la grada donde
solo tendrán uso de ella los jugadores, para poder depositar sus cosas y así
evitar el contacto con los espectadores.

CONTROL DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO
-

-

Los clubes no tendrán que hacer un control exhaustivo de acceso y toma de
temperatura a la entrada de estas actividades.
Si que serán responsables de cumplir las siguientes medidas de seguridad:
o Control del 30% del aforo (impidiendo la entrada de espectadores si se
superase) de las distancias de seguridad y del uso permanente de la
mascarilla, según establece la normativa vigente, imposibilitando las
entradas si se superase y controlando que se mantiene la respectiva
distancia de seguridad.
o El espectador/familiar solo puede permanecer en la instalación mientras
su usuario esté haciendo uso de la misma (horario de entrenamiento en
campo)
o Accederá cuando se le permita en el horario establecido para el grupo del
usuario.
Uso de mascarillas de manera permanente.
En el caso de las actividades de competición además de los aspectos
contemplados en el punto anterior se hace indispensable el control de
temperatura y de aforos a la entrada de la instalación

Personas responsables del club: coordinador de línea deportiva
responsable del uso del campo en ese momento o el máximo responsable en el
campo si es la única persona que se encuentra en la instalación.
-

Coordinador escuela: Lluís Romagosa
Coordinador línea femenina: Jorge Donoso
Coordinador línea masculina: Ignacio Usoz

IMPORTANTE COMPETICIÓN
-

-

-

A cada partido se podrá entrar 15 minutos antes como espectador y se cierra la
puerta una vez empiece el partido. Se abandonará la instalación inmediatamente
después del final del partido, hasta completar aforo del 30%.
Cada equipo tiene que mandar un listado de asistentes antes del VIERNES A LAS
19:00 a la dirección info@spvcomplu.es, esas serán las personas que podrán
ingresar al campo (jugadores, entrenadores, fisios, delegado).
Si algún padre quiere ingresar para sacar fotos, tendrá que avisarlo previamente
a la dirección info@spvcomplu.es

ANEXO II. CROQUIS INSTALACIÓN

Punto salida
gel

Punto acceso
gel/zapatos

AULA: gel en la
entrada
G

G

Vestuarios: 2
entradas,
Gel en cada
entrada

G

G
Material: solo
monitores

GRADA: uso
espectadores
y familiares,
siempre
sentados

CAMPO DE
HOCKEY

GRADA:
división
espacios
objetos
personales
por grupos

G

Leyenda
G = puntos de gel hidroalcohólico
= entrada instalación
= salida instalación

