PROTOCOLO EQUIPOS VISITANTES A LAS INSTALACIONES DEL REAL CLUB JOLASETA:
Este documento pretende aclarar la forma de actuar de los equipos visitantes en el Real Club Jolaseta e
indicar las normas de obligado cumplimiento antes de acceder a la instalación.


No se podrá acceder a la instalación sin la previa autorización del Responsable de
Higiene del club (ver datos de contacto más abajo), que se encargará de recopilar los
documentos necesarios y explicar el protocolo al equipo visitante.



El equipo visitante deberá entregar la documentación por su Federación
correspondiente, correctamente rellenada y firmada. Para facilitar el trámite, dicho
documento se podrá enviar previamente por correo electrónico a
responsablesanitario@jolaseta.com.



Se tomará la temperatura a todos los miembros del equipo, jugadores, staff y público,
de tal manera que sólo podrá acceder a la instalación aquellos cuyo temperatura sea
inferior a 37´5º.



El uso de mascarillas será OBLIGATORIO en todo momento, salvo cuando se esté
jugando o preparado para ello. El entrenador está exento de esta responsabilidad
durante el transcurso del partido, según protocolos federativos.



Los partidos son declarados con AFORO CONTROLADO. Esto significa que si el equipo
rival quiere traer a algún espectador, debe mandarnos con una antelación mínima de
72 horas el Formulario de Localización Personal definido al respecto. Este público
entrará momentos antes del inicio de la competición y abandonará la instalación a la
finalización de la misma, sin poder hacer uso de los recursos del club ni alargar su
estancia.



Debido a la situación sanitaria no se permitirá el acceso a hostelería, solo se admitirá
que todos aquellos equipos que vienen de fuera, y lo soliciten con al menos 48 horas
de antelación vía email a hostelería@jolaseta.com o al 94 491 16 00 (Ext.5), pidan un
picnic para llevar, picnic que tendrá preparado el Responsable de Hostelería para
entregar a la finalización del partido, pero no podrán sentarse en hostelería.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA:


A la entrada, el Responsable de Higiene explicará y asignará el vestuario
correspondiente.



Existen dispensadores de gel hidroalcohólico a lo largo del club, se recomienda su uso
frecuente para desinfección de manos.



Se recomienda mantener una distancia de seguridad constante, así como seguir todas
las normas generales dictaminadas por las Administraciones Púbicas.

Asimismo, puede consultar el Protocolo de Actuación del Real Club Jolaseta en:
http://jolaseta.com/social/protocolo-sanitario.html

