PROTOCOLO PARTIDOS CAMPO COLEGIO HOGAR
COVID-19 Temporada 20/21
CLUB COLEGIO HOGAR “ SAN ROQUE”
El siguiente protocolo recoge una serie de medidas destinadas a cumplir la normativa vigente, a
reducir cualquier posibilidad de contagio en nuestras instalaciones y a facilitar el desarrollo de las
jornadas competitivas, tanto a los equipos visitantes como al personal encargado de la instalación.
Normas generales:
• Público: No se permite el acceso del público en general.
• Equipo visitante: Deberá proporcionar vía e-mai un listado con los nombres, apellidos y DNI
de la plantilla, equipo técnico y directivos del club inscritos obligatoriamente en la RFGF.
• Acceso a las instalaciones: La entrada se realizará 45 minutos antes de la hora señalada para
la disputa del encuentro por la puerta peatonal del Colegio Hogar SR
(Rúa Filipinas, 6).
La puerta de entrada se cerrará 10 minutos antes del comienzo del encuentro. Una vez que
se entra no se podrá salir hasta finalizar el encuentro. En caso de querer salir antes no se
podrá volver a acceder a la instalación.
• El delegado Covid, acreditado e identificado por el Club Colegio Hogar SR, será el responsable
de verificar la identidad de los asistentes según el listado comunicado previamente, toma de
temperatura (no debiendo ser superior a 37,5 ºC) y desinfección de manos con gel
hidroalcohólico.
• El delegado Covid indicará donde se ubicará el equipo visitante y el lugar designado para
depositar sus pertenencias.
• No se permite el uso de los vestuarios para ducharse y se recomienda venir uniformados de
casa.
• Los baños de los vestuarios se podrán utilizar, siempre extremando las medidas de higiene y
entrando de 1 en 1 de forma que se garantice la distancia de 1,5 m. con la mascarilla
puesta.
• El uso de la mascarilla es obligatorio durante toda la estancia en nuestras instalaciones, así
como el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal.
• Debido a la normativa no podemos facilitar agua, deberán traer cada uno su botella.
• Ante cualquier duda durante su visita a nuestras instalaciones diríjase a nuestro delegado
Covid.
Desde el Club Colegio Hogar SR apelamos a la responsabilidad y prudencia de todos.
Muchas gracias.
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