
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLO ACCESO A INSTALACIONES 

Este protocolo tiene como principal objetivo garantizar de la mejor manera posible la 

SEGURIDAD de todo el personal que asista al partido del próximo domingo, 17 de enero, entre 

el CD Murchante, y el CD Cortes, perteneciente a la jornada 12 del Grupo XV de la Tercera 

División. 

Para ello se ha organizado de la manera que más adelante indicamos el control de acceso, y 

salida de las  instalaciones, así como las normas de obligado cumplimiento que habrá que 

cumplir en el interior de las instalaciones. 

En el punto relativo a las Actividades e Instalaciones Deportivas: 

 Se permite el uso de vestuarios  y  duchas, siempre que se respeten las medidas de 

seguridad, aforo, uso de mascarilla, y distanciamiento. 

 En competiciones, se permite la entrada de público, siempre que se respete la 

distancia de seguridad, y uso obligatorio de mascarilla, hasta un máximo de 400 

personas. 

Este protocolo está compuesto de 2 partes diferenciadas: 

 Días previos al partido. 

 Día del partido. 

Está dirigido a todas las personas que asistan a las instalaciones del CD Murchante, mientras 

tengan vigencia estas medidas de prevención: 

 Jugadores 

 Técnicos 

 Directivos. 

 Autoridades, y otro personal autorizado. 

Es de vital IMPORTANCIA tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

 Si tiene síntomas repentinos compatibles con el COVID-19 (fiebre, tos, dificultad para 

respirar, pérdida de olfato o de gusto, diarrea, y dolores musculares, de garganta o de 

cabeza no habituales y sin causa conocida), no acuda al partido, aíslese en su domicilio, 

llama rápidamente a tu centro de salud, y si eres jugador al responsable de tu equipo. 

 Si es fuera del horario de atención de tu centro de salud, contacta con el servicio del 

Consejo Sanitario en el teléfono 948 290 290. 

 Si necesitas atención urgente, llama al 112. 

DÍAS PREVIOS AL PARTIDO 

 El CD Murchante enviara al equipo visitante, el protocolo del partido, y se 

solicitará que envíen un día antes de la celebración del partido una relación 

detallada de todos los asistentes por parte de su expedición (jugadores, técnicos, y 

directivos), con nombre, apellidos, número de teléfono.  



 El CD Murchante, revisará la colocación de expendedores de hidrogel y cartelería 

informativa en toda la instalación. 

 El CD Murchante, revisará que todas las zonas a utilizar estén debidamente 

limpias,  desinfectadas, e indicadas. 

 El CD Murchante, coordinara junto con el conserje municipal del Ayuntamiento de 

Murchante,  la desinfección y limpieza de las instalaciones, así como la 

comunicación a las autoridades de cualquier incidencia detectada en las 

instalaciones. 

 Todos los jugadores participantes deberán haber pasado el test de antígenos 

obligatorio con resultado negativo, así mismo deberán tener al día los certificados  

de responsabilidad en el sistema Fenix de la RFEF. 

 

DÍA DEL PARTIDO O EVENTO 

Los Responsables de que se cumpla este protocolo por parte del CD Murchante Serán: 

 Responsables del Cumplimiento de Protocolo: 

1. Gerardo Azpiazu Martínez de Lecea 

2. Eduardo García Sánchez 

3. Alberto Arriazu Tambo 

 Responsable de Higiene: 

1. Álvaro Ullate Martiartu 

2. José Luis Díaz Zunzarren 

3. Thais Muñoz Simón 

4. José Luis Lorente Martínez 

5. José Luis Martínez Simón 

6. Alberto Fernández Escribano 

7. Ramón Recarte Peña 

 Conserje Municipal del Ayuntamiento de Murchante: 

1. Ángel Martínez  

Normas de acceso a las instalaciones: 

 Será obligatorio el uso de mascarilla durante  toda la estancia dentro de las 

instalaciones, para todo el personal incluidos jugadores suplentes (excepto los  

 jugadores que estén en el campo jugando, y personas que certifiquen por motivos 

médicos que no están obligados a llevarla) 

 Siempre que sea posible se deberá respetar la distancia social de 1.5m  

 Se utilizaran los asientos y lugares indicados por el CD Murchante, respetando siempre 

el distanciamiento social. 

 Los jugadores, técnicos, y directivos del equipo visitante, entraran por la puerta de 

fondo, y se dirigirá a la zona de vestuarios que les indiquen los responsables del CD 

Murchante reservado para ellos. 



 Los jugadores, técnicos y demás personal del CD Murchante, entraran por la puerta 

grande del fondo, y se dirigirán a la parte de vestuarios 15 minutos antes que el equipo 

rival. 

 Los árbitros y demás personas autorizadas entraran por la puerta del fondo, y se 

dirigirán a la zona de vestuarios  que se les indique por los responsables del CD 

Murchante. 

 En ambos accesos, habrá uno o varios Responsables de Higiene del CD Murchante, los 

cuales no dejaran pasar a nadie que no lleve mascarilla, se desinfecten y laven bien las 

manos con gel hidroalcoholico, y se le tome la temperatura con pistola laser. 

 Se anotará la temperatura junto al nombre de la lista de asistentes facilitada el día 

anterior por el equipo visitante. 

 No podrá entrar nadie que no aparezca en la lista de asistentes. 

 Una vez que todos los participantes en  el partido estén dentro de las 

instalaciones, se abrirá la puerta principal para acceso del público, y 

resto de personas autorizadas. 

 Se tomará temperatura, nombre, apellidos, y teléfono, de aquellas personas 

autorizadas a entrar, tales como (Público, Policía, Guardia Civil, Autoridades, 

etc…), y se añadirán a la lista de asistentes al partido por parte del CD Murchante, 

hasta completar el aforo del campo (Máximo 400 personas). 

 Está totalmente  PROHIBIDO COMER, BEBER Y FUMAR dentro de las 

instalaciones. 

 El CD Murchante dispondrá de mascarillas para aquellas personas asistentes que las 

olviden o no dispongan de ella a la entrada. 

 Se desinfectará el material que se vaya a utilizar durante el partido, tal como balones, 

banquillos, etc.., después de cada uso, y sobre todo al inicio y final del partido. 

 Se aconseja el uso individual y personal de botellines de agua, con lo que el CD 

Murchante no facilitara, botellines, para evitar posibles contagios, y uso compartido 

por los jugadores. 

Salida de las instalaciones: 

 Todo jugador o técnico que no esté jugando, o que haya sido sustituido deberá de 

ponerse inmediatamente la mascarilla hasta su salida de las instalaciones. 

 Se podrán usar las duchas, por turnos (No más de 5 jugadores),  no más de 15 minutos 

y siempre que se respete la distancia de seguridad, y uso de mascarilla una vez fuera 

de la ducha. 

 Los equipos, y demás asistentes, saldrán de las instalaciones por la misma puerta que 

entraron, realizando el camino inverso a cuando entraron. 

 Se aconseja se vuelvan a desinfectar las manos con hidrogel a la salida, donde habrá 

dispensadores a disposición de todos los asistentes. 


