
NORMATIVA PARTIDOS PABELLÓN CDM ESPARTALES

DEPORTISTAS, ENTRENADORES Y ÁRBITROS

Acceso y Salida Jugadores

No podrá acceder ningún deportista ni entrenador a la instalación hasta que finalice el encuentro
anterior y los deportistas hayan salido de la instalación.

La espera hasta que finalice el partido anterior, deberá realizarse en el hall de la planta superior
(manteniendo distancia de seguridad)

La entrada se realizará de manera escalonada (primero un equipo y posteriormente el otro).

Circulaciones Jugadores

Los jugadores entrarán por la puerta central de la instalación, girando a la derecha para acceder a las
escaleras de acceso a pista, accediendo a la pista de juego de manera directa. Por este acceso
únicamente podrán acceder jugadores, entrenadores, árbitros, auxiliares de mesa y personal del club
organizador.

La salida se realizará a la finalización del encuentro, saliendo por la puerta de acceso a pasillo, y desde
ahí saliendo por las escaleras para salir al exterior por la puerta más cercana a las escaleras.

Dichos desplazamientos se realizarán en todo momento con mascarilla de seguridad puesta.

Práctica Deportiva

Se estará en lo dispuesto en el protocolo federativo. El cumplimiento del mismo será responsabilidad del
club así cómo cualquier medida necesaria para el mismo.

Aseos y Vestuarios

● Se podrá acudir a los aseos del pabellón.
● No estará permitido el uso de vestuarios ni duchas por parte de los equipos.
● Se habilitará vestuario para el cuerpo arbitral en caso de ser requerido por ellos mismos.

Limpieza y Desinfección

Todas las limpiezas y desinfecciones marcadas por el protocolo federativo, deberán ser realizadas por la
entidad organizadora del encuentro, aunque podrá contar con el apoyo del personal de Ciudad Deportiva
Municipal en caso de existir disponibilidad en los momentos de llevarlas a cabo.

Residuos

Se deberán limpiar y retirar todos los residuos generados durante el encuentro.



ESPECTADORES

Aforo Máximo

El aforo máximo en el Pabellón CDM Espartales será de 48 personas por pista/partido.

Normativa

● Habrá que desinfectarse las manos antes de acceder al pabellón, para ello se instalará un punto
de higienización en la entrada al mismo.

● Se ocuparán únicamente los asientos marcados para ocupar.
● Todo el público debe permanecer sentado en todo momento.
● Se deberá respetar el metro y medio de distancia en todo momento (incluida entrada y salida a

las gradas). Esto deberá de cumplirse igualmente por los espectadores que pertenezcan al
mismo núcleo familiar.

● Se debe mantener la mascarilla puesta en todo momento (por lo tanto, no se puede comer ni
beber en la grada).

● Se deberá abandonar la grada al finalizar cada uno de los encuentros para permitir labores de
limpieza y desinfección.

Acceso y Salida Gradas

La entrada y la salida a/de las gradas se realizará de manera ordenada, manteniendo la distancia de
seguridad en todo momento.

El acceso al Complejo se realizará por la puerta central, girando a la derecha para acceder a las gradas.
En la puerta de acceso se instalará una mesa de control que gestionará el club para comprobar la
reserva de la entrada y dar las indicaciones/realizar las acciones pertinentes.

Las circulaciones dentro del pabellón serán acudiendo directamente a los asientos, siguiendo las
indicaciones establecidas para la entrada y la salida (realizando recorrido alrededor de toda la pista).

La salida al hall principal se realizará por la puerta indicada, y desde ahí se saldrá al exterior por la
puerta más cercana a la misma.

Aseos y Vestuarios

El público podrá acudir a los aseos del hall que estarán abiertos.

Limpieza y Desinfección

Se realizará limpieza de los asientos ocupados entre encuentros, es por ello que habrá que desalojar las
gradas.


