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ANEXO III:  

 
PROTOCOLO DE ACCESO AL PÚBLICO Y EQUIPOS. INSTALACIÓN:  CAMPO DE 

HOCKEY DE S.S. DE LOS REYES 

 

PARTIDOS LIGAS NACIONALES 

 

 Horarios de entrada y salida de equipos visitantes: 

La puerta se abrirá 1 hora antes del horario del partido a los equipos visitantes.  

Tendrán acceso el Staff y jugadores que figuren en el acta, así como 4 miembros de la 

Junta Directiva y los descartes. 

La hora de salida será 45 minutos después de la finalización del partido. 

 Horarios de entrada y salida, y acceso al público de la grada: 

El acceso al público será entre 30 y 15 minutos antes del comienzo del partido. 

Para poder entrar, habrá que solicitar una invitación a través de un enlace que permite 

descargarse una entrada gratuita con un código QR que dará acceso a la persona que la 

tenga.  

El enlace estará disponible en nuestra web desde el viernes previo a la competición: 

https://www.spvcomplu.es/programacion/ 
Una vez comience el partido la puerta de acceso se cerrará, no pudiendo entrar o salir de la 

instalación hasta la finalización del partido.  

Se dará acceso a de entrada a 45 personas más las que determina el protocolo de la 

RFEH. 

 

PARTIDOS LIGAS TERRITORIALES 

 

 Horarios de entrada y salida de equipos visitantes: 

La puerta se abrirá entre 20 y 30 minutos antes del horario del partido. Esto dependerá 

del volumen de competición que haya cada día. Se abandonará la instalación 20 minutos 

después de la finalización del partido. En el cuadrante de la programación se indicará el 

horario de entrada y salida de la instalación. 

Tendrán acceso al partido todos aquellos que figuren en el acta del partido de 

competición programado. 

 

 Horario de entrada y salida, y acceso al público de la grada: 

Podrán entrar en la instalación máximo un acompañante por jugador. 
La salida, será, inmediatamente después de la finalización del partido.  

Una vez comience el partido la puerta de acceso se cerrará, no pudiendo entrar o salir de la 
instalación hasta la finalización del partido.  

 

NOTA IMPORTANTE: 

 

El Club tendrá el derecho de admisión, así como el de expulsar a toda aquella persona 

que no cumpla con las normas de convivencia COVID publicadas. 

 


