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PROTOCOLO PARTIDOS MUNICIPAL SANT ILDEFONS TEMPORADA 2020/21
La Unificació Esportiva Sant Ildefons ha elaborado el siguiente protocolo para los
partidos, cumpliendo y respetando todas las medidas de higiene y seguridad con el
aforo al 50%:


Las plantillas (jugadores y cuerpo técnico) accederán 1h antes. Se les
tomará la temperatura y dispondrán de gel hidroalcohólico. Necesario
presentar relación con nombres y apellidos, DNI y teléfono de contacto.



Se permite la utilización de vestuarios y duchas para los equipos de
manera responsable y siempre priorizando la ventilación del espacio.



Se permite la entrada de directivos/responsables deportivos
debidamente acreditados con una antelación mínima de 48h antes del
partido.



El público accederá una vez hayan salido los asistentes del partido anterior.
Se dará prioridad a 2 acompañantes por jugador. Durante la espera en el
exterior de la instalación, recordamos la importancia de guardar la distancia
de seguridad y evitar aglomeraciones.
*Esos dos acompañantes deberían entrar a la instalación con la plantilla y cuerpo
técnico, siempre y cuando el aforo del partido anterior lo permita.



El público deberá ubicarse en la grada, respetando las limitaciones de
espacio entre asientos y con la mascarilla puesta en todo momento.



El público entrará a la instalación por el acceso principal y saldrá por la
puerta situada en la grada.



El acceso a la instalación no estará abierto durante todo el transcurso del
partido. Permanecerá cerrado y solo se abrirá en momentos puntuales.



Habrá servicio de bar.

*El club, en cualquier partido, está en su derecho de cortar el acceso de público si la
instalación supera el aforo permitido del 50%.
*Para los partidos del Primer Equipo, habrá que enseñar el carné de la presente temporada
(socios) o pagar la entrada: 5€.
*Los pases federativos se aceptarán una vez haya entrado todo el público general (socios
y entradas) y no se supere el aforo del 50%.
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