
      

Actualizado 02/03/2021 

PROTOCOLO PARA ACCESO DESARROLLO Y FINALIZACIÓN DE PARTIDOS OFICIALES 

Y AMISTOSOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE LEGANÉS. 

- La actualización del protocolo del Ayuntamiento (Diciembre 2020), deja que entren a la instalación hasta 25 

personas jugadores y técnicos por equipo (Todos identificados con su licencia federativa), y adicionalmente 1 

acompañante por cada jugador. Se recomienda que sólo entren las personas imprescindibles para el buen 

control y devenir del encuentro. 

- La puerta de acceso a la instalación variará según el campo asignado para la disputa del partido, por lo que 

recomendamos que miren el mapa adjunto, también deben seguir en todo momento las indicaciones de los 

conserjes y del delegado del club local, para el movimiento desde la puerta hasta la grada se deberán seguir 

las flechas para circular por la instalación. 

- El acceso a la instalación por parte de los jugadores, técnicos y los acompañantes se realizará en bloque 

(jugadores junto con sus acompañantes) y sólo 30 minutos antes del comienzo del partido. 

- después de que hayan entrado los dos equipos completos en bloque (jugadores, técnicos y acompañantes) 

no se permitirá el acceso a más personas que no hayan llegado en su debido momento. 

- Dentro de la instalación, los acompañantes del club local y del club visitante tendrán una zona habilitada y 

detallada en la grada enfrente de los banquillos, no se podrán mezclar ni cambiar su ubicación y siempre 

tendrán que mantener la distancia de seguridad, los acompañantes no se podrán sentar, tendrán que 

permanecer de pie en todo momento. 

- Se le tomará la temperatura a todos los jugadores, técnicos y acompañantes de ambos equipos, incluido al 

colegiado. Por ello rogamos que antes de entrar a la instalación estén todos jugadores, técnicos y 

acompañantes puntuales y a la vez, ya que el control de acceso lo hace el personal del club local y sólo lo 

realizará una vez y será 30 minutos antes del comienzo del partido. 

- Los jugadores, técnicos y acompañantes en todo momento tienen que llevar la mascarilla puesta y mantener 

la distancia social. 

- Para los jugadores suplentes se les habilitará una zona justo al lado de los banquillos para que puedan 

mantener en todo momento la distancia social, hasta el momento que les manden a calentar y posteriormente 

salir al campo. 

- Al finalizar el encuentro, los acompañantes abandonarán la instalación de manera ordenada en primer lugar, 

esperando a los jugadores fuera de la instalación. Posteriormente los jugadores abandonarán la instalación 

por la misma puerta que lo hicieron al entrar respetando siempre la distancia de seguridad. 

Pueden consultar el detalle en nuestra web: 

https://cdsannicasio.com/covid-19/ 

 

Atentamente, 
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