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Medidas preventivas ante la COVID-19 en las competiciones UPV     
EQUIPOS/JUGADORES 

• 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. 

• Los equipos solo pueden llegar 10 minutos antes de la hora del partido (esperaran a 
su llegada en la entrada de las pistas la autorización del personal del Servei d’Esports 
o responsable (arbitro/delegado). 

• Antes de acceder a la instalación deberemos lavarnos las manos con jabón o gel 
hidroalcohólico. 

• A las instalaciones solo pueden acceder los jugadores o jugadoras reflejados en acta, 
NO pueden acceder acompañantes. 

• No podemos entrar en la instalación de juego hasta que los jugadores o jugadoras 
que la están usando, la abandonen. 

• Los jugadores se acreditan en mesa de control situada a la entrada de la instalación 
personalmente con carnet UPV. 

• El carné lo presentará en mesa cada jugador o jugadora individualmente al árbitro o 
personal de Servei d’Esports evitando el intercambio de material. 

• Las sustituciones se realizarán desde el banquillo o zona asignada para ello a cada 
equipo. Obligatoriamente se ha de mantener la distancia entre compañeros de al 
menos 1,5 metros en banquillo, y hasta entrar en pista y durante la competición 
siempre que sea posible 

• Al finalizar de jugar se debe salir de la instalación lo antes posible. 
• Se evitarán los saludos y celebraciones que requieran contacto entre los jugadores o 

las jugadoras que lo realicen. 
• Cualquier punto de esta normativa incumplido ocasionará la automática 

eliminación/descalificación del equipo.  
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