
NORMATIVA PARTIDOS PABELLÓN CDM JUNCAL

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. En el caso de que la instalación esté libre
(primer partido de la jornada o situaciones similares), se podrá acceder a la instalación 30 minutos
antes del comienzo del partido.

En caso de no haber finalizado el partido anterior, no se podrá acceder a las gradas, pudiendo esperar en
la sala de espera habilitada en la planta superior de la instalación o en el parking, pero nunca esperando
en el hall de la instalación.

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

Circulaciones Jugadores

Los jugadores entrarán por la puerta de la taquilla, pasando por los pasillos hasta la puerta de acceso al
pabellón.

La salida se realizará de manera inmediata a la finalización del encuentro, saliendo por la salida de
emergencia.

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.

Desde Ciudad Deportiva municipal se habilitarán sillas/bancos para configurar el banquillo manteniendo la
distancia de seguridad así como una mesa de mayor tamaño.

Aseos y Vestuarios

Se podrá acudir a los aseos de la planta superior que estarán abiertos. No estará permitido el uso de
vestuarios ni ducha por parte de los equipos. Los árbitros podrán acceder al vestuario si así lo desean.

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.



ESPECTADORES

Aforo Máximo

El aforo máximo en el Pabellón CDM Juncal será de 48 personas.

Normativa

● Habrá que desinfectarse las manos antes de acceder a la instalación.
● 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.

● El equipo visitante tendrá que presentar un listado con los 24 espectadores (12 en caso de jugar
en un 1/3).

Acceso y Salida Gradas

La entrada y salida se realizará por la puerta de emergencia del lateral del pabellón 15 minutos antes de
la hora de inicio del partido (acceso directo desde el parking).

Aseos y Vestuarios

El público podrá acudir a los aseos de la planta superior que estarán abiertos.

Limpieza y Desinfección

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


