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NORMAS PARA LOS PARTIDOS AMISTOSOS  DE FÚTBOL, FUTBOL SALA,
BALONCESTO Y CUALQUIER OTRA DISCIPLINA DE DEPORTES DE EQUIPO

EN LAS INSTALACIONES DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES.

1. Toda comunicación con la Administración debe ser por sede electrónica, por lo
tanto la petición de cualquier uso de instalaciones deberá hacerse solo  por esa
vía.

2. Se debe aportar  por parte del Club solicitante, con antelación, a la Sección de
Programación de la Concejalía de Deportes, el listado de jugadores  que vayan a
disputar ese partido además de los nombres de los técnicos y directivos.

3.  Aportara igualmente la comunicación realizada a la federación correspondiente
del partido y visto bueno por parte de esta, autorizado la celebración de dicho
partido.

4.  Se procederá a  la  apertura de puertas  para ventilar  el recinto  al  menos 30
minutos antes en pabellones.

5.  En la  apertura de puertas entrará primero el equipo local y a continuación el
equipo visitante.

6. El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento hasta el inicio del partido.
7. Un responsable  del Club, estará en la entrada de la  instalación controlando el

acceso,  con  el  listado  de  jugadores  y  tomando  la  temperatura  a  todos  los
jugadores, técnicos y directivos autorizados, tal y como indican los Protocolos
Covid-19 de las federaciones.

8. No podrá entrar ningún deportista, técnico o directivo que no esté en el listado.
9. Una vez cerradas las puertas no se permitirá la entrada.
10. Los vestuarios no se podrán usar, estando solo disponibles los aseos.
11. Los  partidos  serán  jugados  a  puertas  cerradas,  NO  se  permite  el  acceso  a

aficionados  ni  espectadores,  solo  se autorizará  la  entrada  a  las  personas que
estén en el listado oficial.
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