COMPETICIONES INTERNAS. CAMPUS DE GANDIA

NORMATIVA Y PROTOCOLOS COVID
Marco normativo:
● En base a las resoluciones en vigor de la Consellería de Sanitat y Salut Pública.
● En base al documento emitido por el Consejo Superior de Deportes para la vuelta a las
competiciones senior no profesionales.
● En base a las diferentes normativas de ámbito municipal donde se van desarrollar las
diferentes competiciones universitarias.
Al inscribirse en las competiciones internas se acepta el cumplimiento en todo momento
de las medidas vigentes establecidas por las autoridades competentes en relación a la
crisis sanitaria provocada por el COVID19, siendo los participantes de la competición los
responsables de respetarlas y cumplirlas.
Queda prohibido el acceso a las instalaciones a aquellos participantes de las
competiciones que se encuentren en alguno de los siguientes casos:
✔ Estar diagnosticado o diagnosticada como positivo por Covid‐19.
✔ Presentar síntomas de sospecha de Covid‐19 como fiebre, tos seca, dolor agudo de
garganta, dificultad respiratoria, etc.
✔ Estar en periodo de aislamiento requerido por la autoridad sanitaria o haber tenido
contacto estrecho con una persona con síntomas, caso sospechoso o diagnosticada por
Covid‐19.
Instalaciones:
• En todo momento habrá un responsable del Servei d´Esports para velar por el
cumplimiento de protocolos, con el fin de salvaguardar la normativa que nos hemos
impuesto y velar por el cumplimiento en materia de seguridad e higiene que se
contemplan en el presente documento.
• En la entrada de la instalación deportiva habrá un punto de limpieza y desinfección
equipado con gel hidroalcohólico, rollo de papel de limpieza, desinfectante sanitario y
papelera para residuos.
• A las instalaciones solo pueden acceder los jugadores o jugadoras reflejados en acta, NO
pueden acceder acompañantes o público.
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• No se puede entrar en el recinto deportivo hasta que los jugadores o jugadoras que la
están usando, la abandonen.
• Los jugadores se acreditarán en la mesa de control situada a la entrada de la instalación
personalmente con carnet UPV. Cada uno mostrará su carnet, no se entregará.
• A la zona de competición sólo podrán acceder los deportistas y miembros de la
organización.
• En todo momento se cumplirá con el distanciamiento social.
• El Servei d’Esports, garantizará que todo el material que se utilice para la disputa de los
encuentros sea debidamente desinfectado antes y después de su uso.
• Se evitarán las concentraciones de usuarios en las zonas de paso.
• Está totalmente prohibido compartir ningún material durante el encuentro y por
supuesto, líquidos o botellas de agua.
• Se respetarán las indicaciones del responsable de la instalación para la salida de la
misma.
• Al finalizar el partido se debe salir de la instalación deportiva lo antes posible.
• Se permite el uso de vestuarios y duchas al 30%. Esto supone un máximo de 3 personas.
No podrá entrar nadie al vestuario hasta que salgan los usuarios anteriores.
Uso de la mascarilla:
• Se debe hacer uso de la mascarilla en todas las instalaciones deportivas y solo se
permitirá ir sin ella durante la práctica deportiva, aunque su uso es recomendable.
• Obligatoriamente se ha de llevar puesta la mascarilla correctamente en zona de
sustituciones hasta el momento de entrar a pista.
• Se ha de mantener la distancia entre compañeros de al menos 1,5 metros en banquillo
de sustituciones y hasta el momento de entrar a pista.
• Recomendamos que se utilicen sobres de papel con el nombre o el número del
deportista para depositar la mascarilla en el banquillo mientras se disputa el encuentro.
Participantes:
• La inscripción previa es obligatoria. No se admitirán inscripciones el día de la
competición.
• Los integrantes de cada equipo deberán vestir acordar previo al partido el color de
camisetas utilizará cada equipo para evitar el uso de petos.
• Los equipos se presentarán 15 minutos antes de la hora de inicio del partido.
• Se evitarán los saludos y celebraciones que requieran contacto entre los jugadores/as,
abrazos, choques de mano, etc.
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