Protocolo Covid 02.002 2020
Protocolo asistencia publico al Estadio Olímpico de
Beisbol de Viladecans
1.Aforo
En los partidos que según la normativa en el campo grande está limitada al 50%
y en campo pequeño al 50% cuando los partidos son de adultos en el caso de
menores lo permitido son 2 adultos por jugador (Se considera adulto o
acompañante superior a 8 años) y siempre hacer respectar el 1.5 de seguridad,
si no son de la misma familia, por tal motivo se ha habilitado asientos para
garantizar la distancia.

2.Equipos
Los jugadores según las categorías programaran su llegada de 1 a 2 horas antes
de partido y la persona responsable para controlar la temperatura de los técnicos
y jugadores es el delegado de nuestro equipo.
El cual se pondrá en contacto con el equipo visitante para fijar la hora de llegada
y para evitar estar en la puerta más tiempo del necesario ya que la misma se
cierra al terminar el control, y evitar que la llegada no coincida con la del siguiente
grupo.
RESPECTAR LOS HORARIOS DE ENTRADA DE LOS EQUIPOS EN GRUPO, NO SE
PERMITIRA HACERLO ESCALONADO,
EN CASO DE DEBER HACERSE UNA
EXCEPTCIÓN POR MOTIVOS JUSTIFICADO, SE DEBE CONTACTAR CON NUESTRO
DELEGADO PARA CUANDO LLEGUE ESE JUGADOR SE LE HAGA EL CONTROL.

El acceso y salida de los jugadores esta señalada y los equipos entran cada uno
por las puertas de campo que esta su banquillo para evitar el cruce de jugadores.
No entran un grupo hasta que el recinto queda vacío.
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3.Aficonados
La entrada de público será ½ hora antes de partido para ello se ha pedido la
colaboración de 2 voluntarios de nuestras categorías para que se ponga en el
control de la puerta, donde se registrara con nombre, teléfono y temperatura.
Campo grande:





Primero pasará los aficionados de un equipo y después el otro, la
distribución del mismo será mirando de frente la parte derecha los
visitantes y la izquierda el local.
La entrada por las escaleras y las salidas por las rampas de lo laterales a
si evitamos el cruce de personas. (Estarán señaladas)
Si se diera la casualidad que hubiera 2 partidos seguidos de diferentes
categorías no entran nadie al recinto hasta que no ha salido el otro grupo
para que no se crucen categorías.

Campo pequeño:




Cada afición se queda a cada lado de su equipo de frente parte derecha
visitantes y parte izquierda local.
La entrada y salida el acceso es el mismo se pondrán carteles que
respeten la distancia de seguridad.
Si se diera la casualidad que hubiera 2 partidos seguidos de diferentes
categorías no entran nadie al recinto hasta que no ha salido el otro grupo
para que no se crucen categorías.

IMPORTANTE:
EN LOS PARTIDOS QUE NO TENGAMOS VOLUNTARIOS DE ESE GRUPO NO TENDRAN PUBLICO
(PEDIMOS DISCULPAS A LOS QUE ESTA MEDIDA LE PUEDA AFECTAR)
CADA SEMANA SE PUBLICARÁ EN NUESTRA PAGINA LOS PARTIDOS QUE RECIBIRAN PUBLICO
LAS PUERTAS CUANDO LOS PARTIDOS SE ESTAN DISPUNTANDO LAS PERMANECERAN
CERRADAS POR TAL MOTIVO EVITAR LLEGAR TARDE O SI NO SE VA VER EL PARTIDO
COMPLETO NO IR, YA QUE NO SE DISPONE DE PERSONAL EXCLUSIVO PARA ESTAR EN LA
PUERTA Y CONSERGERIA TAMBIEN TIENE OTRAS FUNCIONES.
AL TERMINAR EL PARTIDO TIENEN SE TENDRA QUE ABANDONAR LAS INSTALACIONES LO
ANTES POSIBLE, PARA FACILITAR EL ACCESO AL SIGUIENTE GRUPO.

OBLIGACIONES:
Se le toma la temperatura corporal NO PUEDE SUPERAR 37.5
Utilización de la mascarilla en todo momento dentro de la instalación y en los banquillos solamente
se tiene que quitar la mascarilla en el momento que se estas dentro campo.
Desinfección de manos con gel hidroalcohólico.
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Esperamos la colaboración de todos, para poder mantener la competición, que
sea un lugar seguro y agradeceros vuestra disposición.

Este documento es un resumen de las directrices y recomendaciones marcadas por el Ayuntamiento de
Viladecans, Real Federación Española de Beisbol y Sofbol y la Federación Catalana de Beisbol y Softbol.
El Club Beisbol Viladecans no se atribuye ninguna responsabilidad en las directrices que se marcan,
exclusivamente coordinará y llevará a cabo lo que se expone en este documento.
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