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Entrada y comportamiento de acompañantes en JDN. 

Durante la actual situación de pandemia, el acceso al campo y el comportamiento en interior debe de cambiar con 
respecto a las temporadas anteriores. 

Como todos sabemos los que más podemos hacer por evitar estos contagios somos nosotros mismos. Para ello desde 
el club os vamos a indicar una serie de recomendaciones y pautas a cumplir en los partidos del C. D. CORELLANO, estas 
actuaciones se distribuirán a través de las redes sociales.  

 Normas y Pautas  

1. Antes de venir al campo, tomate la temperatura y recuerda si tienes 37.5ºC quédate en casa y ese día síguenos a 
través de las redes. 

2. Al llegar al campo accederemos por la puerta de taquillas y respetaremos los flujos y pasillos establecidos. 
3. Siempre deberemos de llevar perfectamente colocada la mascarilla y respetando la distancia de seguridad con la 

persona que llevamos delante. 
4. A la llegada a la puerta se nos tomará la temperatura, en caso de ser igual o superior a 37.5 no se nos permitirá el 

acceso. 
5. Los jugadores y técnicos junto con el responsable de la expedición podrán acceder al campo ½ hora antes del inicio 

del partido. (al envió del protocolo al club visitante se le indicara la hora de acceso a las instalaciones) 
6. Nos identificaremos diciendo a que jugador acompañamos, solamente puede entrar un acompañante por jugador. 

y se recogerá en el listado de la expedición, tanto del equipo local como del equipo visitante. 
7. Al entrar desde el control se nos exigirá lavado de manos con gel hidroalcohólico y desinfección de las suelas de 

nuestros zapatos. 
8. En todo momento debemos de respetar la cartelería que encontraremos en el campo: 

a. Uso de mascarillas 
b. Distancia de seguridad 
c. Higiene de manos 
d. Límites de aforo 
e. Recorridos establecidos 
f. Utilizar los asientos habilitados para el uso en bancos y grada (existen ayudas de cómo hacerlo en la 

cartelería del club en su entrada). 
9. Mantener distancia de seguridad con los jugadores del banquillo, que los encontraremos situados a continuación 

de los banquillos y en nuestro lado de la valla. 
10. En los partidos de futbol 8, las sillas para los jugadores del banquillo estarán situados en el centro del campo a 

ambos lados del círculo central. 
11.  El entrenador y delegados que estén en el banquillo con los jugadores deberán de hacer uso de la mascarilla, 

solamente se la puede bajar el entrenador para dar ordenes a los jugadores. 
12. Los balones que salgan del terreno de juego no deben de ser devueltos al campo, estos tienen que pasar por los 

puntos de desinfección que encontraremos a ambos lados del campo. No os precipitéis no vamos a ganar tiempo si 
es lo que buscamos. 

13. Mantener el aforo en los aseos públicos, y de las distintas estancias del campo. Respetar las indicaciones y hacer 
caso a la cartelería que encontraremos en dichos espacios. 

14. Si ocupas un banco o asiento de la grada, si te mueves y no vas a ocupar el mismo lugar a tu vuelta, utiliza el 
desinfectante, piensa en la persona que viene detrás. 

15. Al término del partido para evitar aglomeraciones a la salida, se abrirán las 2 puertas situadas en el fondo de los 
vestuarios, acceso a pista de atletismo y la de salida directa al parking.  

16. Durante la salida respeta la distancia de seguridad y usa adecuadamente la mascarilla. 
17. Estas normas de conducta se han difundido mediante las redes sociales, así como se han colocado cartelería en la 

entrada al campo, y a lo largo de las instalaciones. 
18. El responsable de la expedición será la persona encargada de que tanto jugadores, técnicos y 

acompañantes cumplan las normas establecidas de conducta dentro de las instalaciones. 


