
 

PROTOCOLO PARTIDOS OFICIALES Y AMISTOSOS 

CLUB DEPORTIVO POLANENS 
 

 Desde el Club Deportivo Polanens informamos a todos los padres, 
deportistas, Clubes, Federaciones y Ayuntamiento de Santa Pola, de nuestros alumnos 
que están inscritos en algún equipo de competición, que durante la temporada 20-21 
se va a regir de este protocolo para los partidos tanto oficiales como amistosos 
celebrados en las instalaciones municipales de Santa Pola. 

 

1. Vestuarios 
a. Los vestuarios quedan totalmente prohibidos tanto para los equipos 

locales como para los equipos visitantes. Los jugadores deben venir 
preparados con la ropa de competición y no pueden hacer uso de las 
duchas.  

b. Sólo se contempla el uso de vestuarios a los árbitros designados por 
parte de la correspondiente federación deportiva. 

2. Los deportistas 
a. Los deportistas podrán acceder al pabellón 30 minutos antes de su 

partido y realizando el protocolo en conjunto. Es decir hasta que no esté 
el total del grupo (jugadores y cuerpo técnico no se podrá entrar). Al 
entrar toma de temperatura, desinfección de manos y deportivas y 
siempre con la mascarilla puesta hasta que accedan al calentamiento 
dentro de la pista.  

b. Cada deportista deberá venir provista de una mochila individual con su 
agua, gel hidroalcohólico, toalla para secado individual. En esa mochila 
se introducirá todo lo personal (chaqueta, chándal, rodilleras…etc) 

3. Asistencia para público 
a. Esta permitida la asistencia a los partidos tanto amistosos como 

oficiales al 50% del aforo permitido, siempre con el uso de mascarilla y 
manteniendo la distancia de seguridad 

b. Para poder acceder al pabellón, se dejará una franja horaria de 15 
minutos antes de la hora oficial del encuentro. Realizando el protocolo 
de toma de temperatura, (no superando los 37,3º) y desinfección de 
manos.  

c. Para el pabellón Silvia Martínez 
i. Habrá un aforo máximo de 50 personas repartidas entre los dos 

equipos (25 para los locales y 25 para los visitantes) 
ii. El acceso estará establecido por la instalación  

d. Pabellón Lara González y José Antonio Alemany (Gran Alacant) 



i. Habrá un aforo máximo de 100 personas repartidas entre los dos 
equipos (50 para los locales y 50 para los visitantes 

ii. El acceso estará establecido por la instalación. 
e. Se recuerda a todos los deportistas, cuerpo técnico y publico que no 

podrán asistir a la instalación si presentan síntomas COVID. 
4. El Club Deportivo Polanens regulará todas las medidas de control de acceso 

para los espectadores y se designará a través de voluntariado un responsable. 

 

atentamente, 

Gestión Club Deportivo Polanens 


