
Protocolo Seguridad CODVID 

Sabadell Sud CB-Sabadell BQ Vallés 

T21-22 

 

• Normativa a seguir: 

 

• Partido: 

 

• Material Obligatorio Personal: 

 

o Cada jugador del equipo local y visitante tendrá que llevar: 
 

▪ Mascarilla. (Para acceder y circular por la instalación 

hasta el inicio de la actividad en pista) 
▪ Agua para uso individual. 
▪ Toalla de mano para el sudor. (Recomendado) 

 
o Cada miembro de cuerpo técnico, personal FCBQ y 

acompañante del equipo local y visitante tendrá que llevar: 
 

▪ Mascarilla. (Para acceder, circular por la instalación y 

realizar la actividad en pista) 
▪ Agua para uso individual.  

 

• Antes del partido: 

 
o El equipo visitante deberá facilitar la siguiente información 

previamente al club local: 
 

▪ Documento oficial FCBQ especificando el grupo 

estable del propio equipo. 



 
▪ Inscripción de los acompañantes/espectadores a través 

del formulario online que se le facilitara des de nuestra 

organización. El límite de inscripción es las 00:00 del día 

anterior al partido. 

 
o El entrenador/responsable del equipo visitante y local deberá 

esperar a su respectivo equipo fuera de la instalación y 

responsabilizarse de la desinfección explicada en este 

documento. El documento del grupo estable a la entidad local, 

mirando de cumplir dicho protocolo en todo momento. 

 
o La entrada a la instalación para poder calentar en pista tendrá 

que ser consultada a los conserjes/responsables de competición 

que determinaran con cuanto tiempo de antelación se podrá 

acceder. Normalmente, se podrá acceder entre 30 y 45 minutos 

antes del inicio del partido. Mientras se podrá calentar en el 

espacio marcado para ello en el recinto deportivo: 

 

 

 

 



 

o Nunca se realizará el acceso al vestíbulo de la instalación en 

cuestión a la misma vez que el otro equipo. Se deberá respetar 

la distancia recomendada de seguridad durante el proceso de 

entrada por los accesos, accediendo de uno en uno, y no 

empezando a acceder hasta que el siguiente miembro no esté 

dentro de la instalación.  

 
o Mientras se accede, se le tomará, 2 veces por precaución ante 

posible fallo, la temperatura a los miembros de los dos equipos, 

personal FCBQ y acompañantes como medida de precaución 

sanitaria Covid. 
 

o Tanto los cuerpos técnicos, jugadores como personal FCBQ 

deberán desinfectar sus manos y suelas de su calzado antes de 

acceder a la entrada de la instalación a través del vestíbulo.  

 

o La entrada a pista, en el Pabellón Sud, se efectuará siguiendo el 

circuito marcado por señalizaciones en la instalación llegando 

a pista a través de uno de los vestuarios abiertos para ese uso.  
 

o El equipo local accederá a pista a través del segundo vestuario 

habilitado situado en la parte de la pista orientada a la calle 

Josep Comes. 

 

o El equipo visitante accederá a pista a través del primer vestuario 

habilitado situado en la parte de la pista orientada a la calle 

Pardo Bazán, des de dónde se realiza el acceso a la instalación. 

 

o Los vestuarios, de cualquier instalación, sólo se podrán usar 

como zona de paso a las pistas. No podrán usarse ni para 

ducharse ni cambiarse, hay que venir cambiados. 



o La entrada de los acompañantes, siempre que sea partido 

oficial, para presenciar el encuentro des de las gradas se 

producirá 10 minutos antes del inicio de este, bajo el mismo 

protocolo de acceso, y luego de posterior salida, que los 

jugadores, cuerpos técnicos y personal FCBQ. 

  

• Durante el partido: 

 

o Se podrán realizar saludos protocolarios, físicamente, entre 

ambos equipos y el personal FCBQ antes, durante el inicio y 

final del encuentro, siempre y cuando se lleve la mascarilla 

puesta. 
 

o El entrenador responsable de cada equipo, firmará el acta de 

partido con su propio bolígrafo, en caso de ser en papel. Si es 

en formato digital, realizará la firma con el aplicativo en 

cuestión, respetando la distancia de seguridad lo máximo 

posible con los auxiliares de mesa. 
 

o El cuerpo técnico, de ambos equipos, deberá llevar mascarilla 

puesta durante todo el partido. 
 



o Las pertenencias individuales no indispensables para la 

realización del encuentro, de los jugadores y cuerpo técnico se 

deberán depositar detrás del banquillo propio, enganchadas en 

la pared y situadas lo más cerca posible de la esquina más 

cercana. Otra opción, es en las taquillas cercanas al acceso a 

pista situado detrás de su banquillo. Dichas taquillas, funcionan 

con una moneda de un euro para poder desbloquear la llave con 

la cual cerrarla y abrirla al finalizar su uso, devolviendo la 

moneda depositada a su portador, o con cerrando con candado 

individual que ha de traer el propio interesado. 

 
o Cada equipo dispondrá de un punto de desinfección cercano a 

su área de banquillo. Los árbitros y auxiliares de mesa también 

dispondrán de uno. Los cuales estarán formados por: 
 

▪ Gel hidroalcohólico. 
▪ Caja de pañuelos de un solo uso. 
▪ Desinfectante en pulverizador.  
▪ Rollo de papel desechable para desinfección. 
▪ Papelera. 

 
o A pista entera: 

 

 

 

• Después del partido: 



 
o Cada jugador y miembro del cuerpo técnico será responsable de 

ocuparse de sus desechos (bolsas de plástico, botellas etc.…) 

utilizando las papeleras dispuestas en la instalación para ese 

uso. 

 
o Todo el material (balones, material de la mesa, bancos, sillas…) 

usado durante el encuentro será desinfectado al final del mismo 

con el material necesario para ello, aportado por la entidad 

local.  

 
o El personal FCBQ (árbitros y auxiliares de mesa), cuerpo 

técnico y jugadores de ambos equipos deberán desinfectar sus 

manos y suelas antes de salir a través del acceso del vestíbulo 

de la instalación. La desinfección se realizará con los 

dispensadores dispuestos en los accesos y vestíbulos, de forma 

rápida, eficiente y segura. 

 
o Los estiramientos se deberán realizar en cada fondo 

correspondiente a la media pista de cada equipo, fuera de la 

pista, respetando la distancia de seguridad recomendada y con 

mascarilla. Se deberá estirar con el calzado puesto siempre y 

evitando, lo máximo posible, estirarse en el suelo o sentarse. 

Esto será así siempre que no haya un partido posterior, en caso 

de haberlo deberán estirar fuera de la instalación en el espacio 

circundante al C/Josep Comas. 

 
o La salida de la pista del Pabellón Sud, pista oficial de juego de 

los equipos de nuestra entidad, se efectuará de la siguiente 

manera: 

 
▪ Jugadores, Técnicos, Personal FCBQ: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
▪ Acompañantes/Público: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Nunca se realizará la salida a la misma vez que el otro equipo y 

Personal FCBQ. Primero, el equipo más cercano al espacio de 

salida, después el Personal FCBQ, y por último el equipo más 

alejado. 

 

 

 


