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BALONCESTO ARISTOS

Protocolo de actuación en la instalación del Club Deportivo Aristos. Estos son los
puntos básicos para tener en cuenta:
- El acceso de los deportistas a la instalación se realizará por la puerta del patio,
ubicada en la calle Diaz y Barcala S/N. Que da acceso a la pista exterior de la
instalación. De ahí se accederá al pabellón. Esta entrada deberá realizarse
escalonada y ordenada para no mezclarse con otros equipos y respetando
siempre las medidas de distancia interpersonal de seguridad de jugadores,
técnicos y árbitros.
- Solo se accederá a la pista de juego cuando se haya desalojado por completo el
pabellón por los anteriores usuarios y se desinfecte el recinto para el siguiente
partido.
- Los equipos y cuerpo arbitral antes de acceder a la pista de juego deberán:
 Toma de temperatura (si alguien diera 37, 5º o más, no accedería al recinto).
 Lavar manos.
 Desinfectar calzado en las alfombrillas
- Será obligatorio el uso de mascarilla en todo momento, tanto durante el juego
como en los momentos de descanso, previo y post partido. Se recomienda traer
una mascarilla de repuesto.
- Los deportistas deberán traer la ropa de juego puesta, ya que no se podrá utilizar
ningún vestuario ni las zonas de aseo para tal fin.
- Los deportistas deberán traer sus propias botellas individuales de agua llenas ya
que no se podrán utilizar vestuarios ni las fuentes del recinto.
- En las pistas se habilitarán sillas y banquillos con espacio suficiente para
mantener la separación mínima de seguridad entre cada persona, así ́ como los
elementos necesarios que el protocolo de la Federación establece para disputar
cada partido, mesa con solución desinfectante, gel hidroalcohólico, toallitas
desechables, papelera, etc...
- Las mochilas, para respetar las distancias de seguridad, se podrán dejar detrás
de los banquillos bien pegadas a la pared, pero también separadas entre si con la
distancia correspondiente.
- Se entregarán los balones establecidos, debidamente higienizados.
No se podrá tener contacto entre jugadores/as. Los saludos se deben realizar con
la distancia de seguridad adecuada.
- Tras la finalización del partido, se abandonará la instalación a la mayor
brevedad posible. Se realizará por la puerta de emergencia que da acceso a las
pistas exteriores.
- No habrá público en todo el recinto del Club Deportivo Aristos (ni pabellón
Andrés Casado, ni en las pistas exteriores).
- Todas las puertas del pabellón permanecerán abiertas para conseguir una
ventilación adecuada. No se podrán cerrar por frío o por otra razón sin el
permiso expreso de los responsables del club. Con este mismo fin, no se bajarán
las cortinas separadoras.
- La instalación no se abrirá hasta media hora antes del inicio de la hora del
partido.

C2 General

