
¡¡Volvemos a jugar!!
Responsabilidad, respeto y comprensión.

Protocolo acceso a la instalación.

¡¡Disfrutemos con responsabilidad!!
ESCOLA, PREMINI, MINI, PRE-INFANTIL, INFANTIL Y CADETE



Normas acceso equipos.
u No venir en caso de tener síntomas o estar pendiente de PCR.
u Uso de la mascarilla en todas las zonas comunes, excepto la pista de juego.
u Solo se podrá acceder a la pista con ficha federativa correspondiente al equipo. 
u Entrada:

u Esperar fuera de la instalación hasta que un/a responsable del club les avise.
u Entrada 45’ antes de la hora del partido.
u Toma de temperatura i desinfección de manos.

u Vestuario: se dispondrá de vestuario para cambiarse bajo responsabilidad de los 
tutores /as legales. No se podrá utilizar las duchas. 

(No se garantiza la desinfección total). 

El acceso, la pista , vestuarios y la salida estarán controlados por voluntarios/as del club, 
pedimos comprensión, responsabilidad y sobre todo respeto.



Normas acceso gradas.
Esperar fuera de la instalación hasta que les avise un/a responsable del club.
No venir en caso de tener síntomas o estar pendiente de PCR.
Respetar el protocolo y a los/as colaboradores - Seguir la señalización - Uso de la mascarilla.
u Acceso:

u Equipo local 15 ‘ antes del inicio.
u Equipo visitante 10’ antes del inicio.
Excepto si se solapa un partido antes, se accederá cuando el público haya salido.
u Toma de temperatura i desinfección de manos.

u Prohibido: estar de pie en los pasillos parados, comer, beber (excepto agua).
u No se podrá salir de la instalación una vez dentro. Si sale, no se podrá volver a entrar. 
u Salida: Una vez termina el partido, salir de la instalación lo antes posible.
u Aforo equipo visitante:: 25 entradas. 

u Traer un listado asistentes; con nombre, apellidos y teléfono. Anexo 1
u 25 entradas reservadas con el listado ,que han de entrar los minutos antes del partido como indica 

anteriormente o pueden perder su reserva. 

El acceso, las gradas y la salida estarán controlados por voluntarios/as del club, 
pedimos comprensión, responsabilidad y sobre todo respeto.



Acceso señalizado en Atrium
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¡¡Volvemos a jugar!!
Responsabilidad, respeto y comprensión.

Protocolo acceso a la instalación.

¡¡Disfrutemos con responsabilidad!!
JUNIOR Y SENIORS



Normas acceso equipos.
u No venir en caso de tener síntomas o estar pendiente de PCR.
u Uso de la mascarilla en todas las zonas comunes, excepto la pista de juego.
u Solo se podrá acceder a la pista con ficha federativa correspondiente al equipo. 
u Entrada:

u Esperar fuera de la instalación hasta que un/a responsable del club les avise.
u Entrada 1h antes de la hora del partido.
u Toma de temperatura i desinfección de manos.

u Vestuario: se dispondrá de vestuario bajo responsabilidad de los tutores /as legales. 
(No se garantiza la desinfección total). Después del partido disponen de 30’.

El acceso, la pista , vestuarios y la salida estarán controlados por voluntarios/as del club, 
pedimos comprensión, responsabilidad y sobre todo respeto.



Normas acceso gradas.
Esperar fuera de la instalación hasta que les avise un/a responsable del club.
No venir en caso de tener síntomas o estar pendiente de PCR.
Respetar el protocolo y a los/as colaboradores - Seguir la señalización - Uso de la mascarilla.
u Acceso:

u Equipo local 20 ‘ antes del inicio.
u Equipo visitante 15’ antes del inicio.
Excepto si se solapa un partido antes, se accederá cuando el público haya salido.
u Toma de temperatura i desinfección de manos.

u Prohibido: estar de pie en los pasillos parados, comer, beber (excepto agua).
u No se podrá salir de la instalación una vez dentro. Si sale, no se podrá volver a entrar. 
u Salida: Una vez termina el partido, salir de la instalación lo antes posible.
u Aforo equipo visitante: Traer un listado asistentes; con nombre, apellidos y teléfono. Anexo 1

u 30 entradas reservadas con el listado que han de entrar los minutos antes del partido como indica 
anteriormente o pueden perder su reserva. 

El acceso, las gradas y la salida estarán controlados por voluntarios/as del club, 
pedimos comprensión, responsabilidad y sobre todo respeto.



Acceso señalizado en Atrium
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PROTOCOL PER A LA MINORITZACIÓ DEL RISC DE CONTAGI DE LA COVID-19 PREVENCIÓ DE CONTAGIS PER LA COVID-19 ALS ENTRENAMENTS 
I COMPETICIONS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE BASQUETBOL – Versió 03/11/2020 
 

ANNEX 5 
REGISTRES D’ACTIVITAT – CONTROL D’ASSISTÈNCIA PÚBLIC 

 
B- MODEL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

 
Aquest document haurà de realitzar-se a cada instal·lació, cada jornada de celebració de 
competicions, partits i/o esdeveniments. Un cop complimentat, el responsable del Protocol de cada 
club haurà de custodiar el registre durant com a mínim, 21 dies des de la celebració de 
l’esdeveniment. 
 
 
Nom del club/entitat:                                                                     Data: 
 
Instal·lació esportiva: Horari: 
 

 

HORARI 
PISTA 1 

EQUIP 1 EQUIP 2 

Nom i cognoms / Telèfon Nom i cognoms/ Telèfon 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Nota: Aquest annex es facilita per la custodia del club 
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La sol·licitud de les dades del present document es realitza en compliment de les mesures imposades per les autoritats sanitàries per a 
la protecció de l’interès general i dels interessos vitals de les persones, i seran utilitzats única i exclusivament amb la finalitat de 
seguiment i vigilància epidemiològica del Covid-19 i per prevenir i evitar situacions excepcions d’especial gravetat, atenent a raons de 
l’interès públic essencial en l’àmbit específic de la salut pública, i a l’empara de l’establert en el “Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.” 
 
Les dades sol·licitades seran utilitzades exclusivament amb aquesta finalitat, limitant-se als estrictament necessaris per atendre el seu 
compliment i poder informar a l’autoritat de les dades de les persones i de contacte. Conseqüentment només es cediran les dades 
facilitades a les autoritats sanitàries autonòmiques i al Ministeri de Sanitat en els supòsits que correspongui en compliment de 
l’obligació legal imposada, sense possibilitat de cessió ni ús per a altres finalitats que no siguin les exposades. 
 
Les dades facilitades mitjançant aquest document es conservaran un mínim de 14 dies i un màxim de 21, període en el que es 
considera que pot produir-se la incubació i aparició de la malaltia. 
 
El/la interessat/da disposarà, respecte les seves dades, dels drets conferits en el RGPD i en la “LOPDCP 3/2018 de 5 de diciembre, de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición”, així com els de limitació del contingut, portabilitat i supressió (oblit), amb les 
limitacions que puguin derivar-se del compliment de l’obligació legal que determini en cada cas el tractament. En el supòsit de voler 
exercitar el seus drets, caldrà enviar comunicació al club, acompanyant en tot cas còpia del seu DNI. 
 
Per qualsevol dubte o consulta, no dubti en contactar amb l’FCBQ. Agraïm la seva comprensió i preguem la seva col·laboració per 
poder contenir la pandèmia i facilitar el rastreig de possibles positius, per al seu interès i el de tothom. 
 
 
 


