
Control de acceso del público para partidos 

Sabadell Sud CB T20-21 

 

• Aforo permitido (30% de 250 personas: 75 personas): 

 
o Equipo Local: 

 

▪ Jugadores/as: 12.  

▪ Entrenadores/as: 2. 

▪ Delegado/a de Campo: 2. 

▪ Acompañantes: 12 (1 por jugador). 

 

o Equipo Visitante: 

 

▪ Jugadores/as: 12. 

▪ Entrenadores/as: 2. 

▪ Acompañantes: 12 (1 por jugador). 

 

o Personal FCBQ: 

 

▪ Arbitro/a: 1. 

▪ Auxiliar de mesa: 2. 

 

o Total: 57 personas. 

 

• Entrada a la instalación: 

 

o Jugadores/as, Entrenadores, Personal FCBQ, Personal Club: 

 

▪ Acceso por la entrada principal de la instalación accediendo des de 

la calle Pardo Bazán.  

 

▪ En la entrada principal, se situará un punto de control y 

desinfección en el cual, el personal autorizado por nuestra entidad 

para dicho cometido, dispensará gel hidroalcohólico y realizará 

toma de temperatura registrada y recogida de datos 

imprescindibles personales (Nombre completo, DNI, Número de 

teléfono) con la intención de informar a todos los participantes del 

encuentro de un posible caso Covid y del procedimiento a seguir 

en dicho supuesto. 

 



▪ Durante todo el proceso de entrada, se deberá circular por la 

instalación con mascarilla puesta. 

 

▪ Primero accederá el equipo local y después el equipo visitante. 

 

▪ A través del vestíbulo y al final del pasillo que le continua se 

accede a los vestuarios, los cuales estarán cerrados, salvo dos de 

ellos que servirán como zona de paso para acceder a las zonas 

habilitadas para dejar mochilas y la pista.  

 

▪ 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. 

 

▪ 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. 

 

▪ No se podrán utilizar los vestuarios ni para cambiarse, ni para 

asearse. Simplemente serán utilizados como zonas de paso.  

 

▪ No se podrá acceder a pista, hasta que los equipos que disputen el 

partido anterior, no la hayan abandonado. 

 

 
 

o Acompañantes: 

 

▪ Acceso por la entrada principal de la instalación accediendo des de 

la calle Pardo Bazán.  

 



▪ No podrán acceder dentro de la instalación, hasta que ambos 

equipos no estén en pista y los acompañantes y equipos del partido 

anterior no salgan de la instalación. 

 

▪ En la entrada principal, se situará un punto de control y 

desinfección en el cual, el personal autorizado por nuestra entidad 

para dicho cometido, dispensará gel hidroalcohólico y realizará 

toma de temperatura registrada y recogida de datos 

imprescindibles personales (Nombre completo, DNI, Número de 

teléfono) con la intención de informar a todos los participantes del 

encuentro de un posible caso Covid y del procedimiento a seguir 

en dicho supuesto. 

 

▪ Durante todo el proceso de entrada, se deberá circular por la 

instalación con mascarilla puesta. 
 

▪ A través del vestíbulo y a mitad del pasillo que le continua se 

accede, a través de unas escaleras, a la zona de gradas de la 

instalación.  
 

▪ Una vez en las gradas, los acompañantes de ambos equipos se 

situarán en la parte baja de las gradas y manteniendo la distancia 

de seguridad.  
 

▪ En caso de ser un partido a pista ancha (tercio), se ubicarán de la 

manera especificada en el bloque de graderío correspondiente a la 

pista dónde se realiza el encuentro.  

 

▪ En caso de ser un partido a pista completa, se ubicarán de la manera 

especificada ubicándose los acompañantes del equipo local, justo 

detrás del banquillo local y lo acompañantes del equipo visitantes, 

justo detrás del banquillo visitante. Intentando mantener el centro 

de las gradas vacío, como distancia de seguridad entre 

acompañantes de uno y otro equipo. 

 



• Calentamiento: 

 

o Jugadores/as, Entrenadores, Personal FCBQ, Personal Club: 

 

▪ Ambos equipos realizarán el calentamiento previo al partido y la 

charla técnica en el espacio habilitado para dicho cometido, siendo 

este el pasillo lateral sobre las gradas. 

 

▪ El equipo local se situará en la parte del pasillo lateral de las 

gradas, paralela al que será su banquillo en la pista. En este caso, 

el situado más cerca de la calle Josep Comes. 

 

▪ El equipo visitante se situará en la parte del pasillo lateral de las 

gradas, paralela al que será su banquillo en la pista. En este caso, 

el situado más cerca de la calle Pardo Bazán. 

 

▪ Una vez los equipos del partido anterior, hayan dejado la pista 

vacía y salido de la instalación, podrán bajar para realizar el acceso 

a la pista para acabar de calentar con balón y realizar el partido. 

Siempre en orden y sin dejar de mantener la distancia de seguridad 

entre equipos. 

 

 

 

 

 

 



• Durante partido: 

 
o Jugadores/as, Entrenadores, Personal FCBQ, Personal Club: 

 

▪ Se podrán realizar saludos protocolarios, físicamente, entre ambos 

equipos y el personal FCBQ antes, durante el inicio y final del 

encuentro. 
 

▪ 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. 
 

▪ La utilización de mascarilla por parte de los miembros de ambos 

equipos, personal de la federación y personal autorizado por 

nuestra entidad durante la realización del encuentro quedará regida 

por la normativa de la Federación Catalana de Baloncesto.  
 

▪ En este caso, queda de la siguiente manera:  
 

• Jugadores pueden estar sin mascarilla. 
• Entrenadores, con mascarilla.  
• Personal de la federación: árbitros sin mascarilla, auxiliares 

de mesa con mascarilla. 
• Personal autorizado por la entidad, con mascarilla. 

 

▪ 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. 

 

▪ A pista entera: 

 



 
▪ Tercio: 

 

 

 
▪ Queda totalmente prohibido la realización de escupitajos y 

secreciones nasales dentro de la pista o en cualquier punto de la 

instalación. En el caso de ser necesario, se realizarán en el punto 

de desinfección habilitado para el equipo del jugador en cuestión, 

o en el espacio de los auxiliares de mesa para el personal FCBQ, 

produciéndose la consecuente desinfección obligatoria posterior. 
 

▪ Podrán utilizarse los WC situados a la entrada de la pista siempre 

que sea imprescindible. 
 



• Acompañantes: 
 

o Durante la realización del encuentro, tendrán que llevar mascarilla puesta 

por seguridad. 
 

o Podrán utilizarse los WC situados al final del pasillo de acceso a los 

vestuarios siempre que sea imprescindible. 
 

• Salida de la instalación: 
 

o Jugadores/as, Entrenadores, Personal FCBQ, Personal Club: 

 

▪ Cada jugador y miembro del cuerpo técnico de cada equipo, 

personal FCBQ y personal Club 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. 
 

▪ Una vez finalizado el encuentro, ambos equipos saldrán a través de 

la salida de emergencia situada en el pasillo comunicante con la 

pista, ubicado entre la pista y los vestuarios. 
 

▪ Durante todo el proceso de salida, se deberá circular por la 

instalación con mascarilla puesta. 

 

▪ La salida comunica con la calle Josep Comes, ubicada al otro 

lado de la entrada de la instalación. 

 

▪ Se deberá evitar la aglomeración alrededor del espacio de salida, 

manteniendo la distancia de seguridad entre sí y con los 

acompañantes. 

 

▪ En ningún caso, se podrá realizar el acceso a la instalación por 

dicho acceso. Y no se podrá comenzar a realizar la salida, hasta 

que la persona designada por nuestra entidad para ese cometido lo 

autorice.  
 

 

 

 

 



o Acompañantes: 

 

▪ Cada acompañante será responsable de ocuparse de sus desechos 

utilizando las papeleras dispuestas en la instalación para ese uso. 
 

▪ Una vez finalizado el encuentro, los acompañantes saldrán, por 

orden y manteniendo distancia de seguridad, a través de las 

escaleras de emergencia que dan salida a la calle Josep Comes, 

ubicadas al otro lado de la entrada de la instalación. 

 

▪ Durante todo el proceso de salida se deberá circular por la 

instalación con mascarilla puesta. 

 

▪ Se deberá evitar la aglomeración alrededor del espacio de salida, 

manteniendo la distancia de seguridad entre sí y con los equipos, 

personal FCBQ y personal de la entidad. 
 

▪ En ningún caso, se podrá realizar el acceso a la instalación por 

dicho acceso. Y no se podrá comenzar a realizar la salida, hasta 

que la persona designada por nuestra entidad para ese cometido lo 

autorice.  
 

 

 

 

 


