EQUIPO LOCAL

Deporte:

Categoria :

Equipo local:

Equipo Visitante:

Nombre y apellidos del/a responsable COVID:
Lugar :

Fecha :

Antes del partido
Tener distribuidos por toda la instalación los letreros y carteles referentes a las medidas de
seguridad que se han de tener en todo momento.
Tener habilitados los dispensadores de gel en los diferentes puntos de acceso de la
instalación.
Tener habilitado el material de un solo uso necesario para secarse las manos.
Tener habilitadas y distribuidas las papeleras abiertas o con pedal para todo el recinto.
Tener marcada la zona de acceso para garantizar que no se produzcan aglomeraciones de
personas en los accesos.
Tener habilitados en todos los vestuarios dispensadores de gel desinfectante para la
limpieza de manos obligatoria de los deportistas antes de entrar y garantizar que la
ventilación de los mismos sea constante.
*La Federación Balear de Rugby recoge en su protocolo que no se pueden utilizar los
vestuarios y duchas.
Controlar los accesos con tal de conocer qué personas han accedido a la instalación.
Tener señalizados los diferentes carriles de circulación de las personas por toda la
instalación, incluyendo tanto los deportistas como el público.
Observaciones:

Si

No

Durante el partido
Distribución y control de las personas (público y deportistas) respectando las distancias
(1,5 m) entre ellas, con excepción de los deportistas que realicen práctica deportiva en
aquel momento.

Si

No

Garantizar el uso de la mascarilla entre todas las personas asistentes a excepción de los
deportistas y árbitros cuando estén practicando deporte.
Garantizar que no se consume tabaco ni dispositivos de inhalación en la instalación.
Garantizar que no se puede beber ni comer si la instalación es cubierta, a excepción de los
deportistas y técnicos.
Tener preparados diferentes balones desinfectados para ir cambiando y desinfectando
contínuamente los mismos.
Hacer uso de la megafonía, si la instalación lo dispone, para informar sobre las medidas de
seguridad y recordar la obligatoriedad de su cumplimieto.
Sistema de control/información de los servicios con tal de que no se supere la ocupación
máxima (50%).
Garantizar que los deportistas no puedan compartir alimentos ni bebidas.
Garantizar la distancia de las personas en las sillas/banquillos o facilitar sillas anexas detrás
de sus respectivos equipos.
Observaciones:

Después del partido
Garantizar la desinfección adecuada de las zonas comunes y las superficies de contacto
más frecuentes después de cada partido.
Tener marcada la zona de salida para garantizar que no se produzcan aglomeraciones de
personas al finalizar el partido.
Tener las papeleras abiertas o con pedal distribuidas para las vias de salida.
Controlar el protocolo de desinfección de la instalación.
Observaciones:

Si

No

EQUIPO VISITANTE

Deporte:
Club Visitante:

Categoria :
Club local:

Nombre y apellidos del/a responsable COVID:

Lugar :

Fecha :

Antes del partido
Controlar la temperatura corporal de los miembros de la expedición antes de aceder a las
instalaciones dónde se tiene que disputar la competición.
Haber recopilado el documento referente a la declaración responsable de cada uno de los
miembros de la expedición.
Garantizar la llegada a la instalación a la hora estipulada por la organitzación (federación).

Garantizar la entrada espaciada de los técnicos y deportistas.
Observaciones:

Si

No

Durante la competición

Si

No

Controlar que todos los miembros de la expedición, que no estan compitiendo o
calentando, lleven la mascarilla y respectando la distancia establecida.
Garantizar que cada deportista o técnico tenga su bebida personal y no se compartan
recipientes ni botellas.
Mientras se haga uso de los vestuarios garantizar la desinfección de manos a la entrada y
salida de los mismos.
*La Federación Balear de Rugby recoge en su protocolo que no se pueden utilizar los
vestuarios y duchas.
Observaciones:

Después de la competición
Dejar los vestuarios y los espacios utilizados sin ningún tipo de residuo.
*La Federación Balear de Rugby recoge en su protocolo que no se pueden utilizar los
vestuarios y duchas.
Garantizar la salida ordenada de los miembros de la expedición.
Observaciones:

Si

No

