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● 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)

● Cada miembro de cuerpo técnico, personal FCBQ y acompañantes
tanto del equipo local como visitante tendrán que llevar:

○ Mascarilla. (Para acceder, circular por la instalación y realizar la
actividad en pista)

○ Agua para uso individual
● Antes del partido:

○ El equipo visitante deberá facilitar la siguiente información:
■ Inscripción de los acompañantes/espectadores a través del

formulario online que se le facilitará desde nuestra
organización. El límite de inscripción es el jueves previo al
partido hasta las 23:59.

○ Acceso a la instalación y calentamiento:
■ El acceso a la instalación se realizará por la puerta lateral

sita en la Calle Font i Sagué S/N (al lado del edificio
número ).

■ 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 acceso.

■ El equipo local accederá en primer lugar a la instalación
con un máximo de 45 minutos de antelación (salvo que no



haya ningún partido antes) para poder realizar el
calentamiento en la pista exterior.

■ El equipo visitante accederá en segundo lugar a la
instalación asegurándose que todos sus miembros y el
cuerpo técnico entran a la vez.

■ El equipo no podrá acceder al espacio de juego si se está
disputando un partido previamente hasta que éste no haya
finalizado y la pista haya quedado vacía tanto de
deportistas como de público. Para ello deberán situarse en
las pistas exteriores al pabellón de juego.

■ El calentamiento podrá realizarse en la pista exterior del
Instituto.

○ Acceso de acompañantes:
■ Una vez vaciada la pista de deportistas y público de

partidos previos, se procederá al acceso de los
acompañantes en el siguiente orden:

● En primer lugar el público del equipo local
● En segundo lugar el público del equipo visitante

■ El límite de aforo será de 48 personas que se ubicarán en
las zonas señalizadas a tal efecto

● Durante el partido:
○ Tanto el equipo visitante como el local, y sus respectivos cuerpos

técnicos, llevarán mascarilla en todas aquellas situaciones según
el criterio de los árbitros y responsables de la FCBQ

○ Las pertenencias individuales no indispensables para la
realización del encuentro, de los jugadores y cuerpo técnico se
deberán depositar al lado del banquillo propio, enganchadas en
la pared en el extremo más alejado a la mesa de anotadores.

○ La pista dispondrá de un punto de desinfección cercano al  área
de banquillos con gel hidroalcoholico, caja de pañuelos de un
solo uso, desinfectante en pulverizador, rollo de papel
desechable para desinfección y papelera.

● Después del partido
○ 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.



○ 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.

○ La salida de la pista se realizará de manera ordenada:
■ Primero los acompañantes del equipo visitante
■ En segundo lugar los acompañantes del equipo local
■ En tercer lugar el equipo visitante
■ En cuarto lugar el equipo local


