
 

PROTOCOLO DE ACCESO INSTALACIONES MUNICIPALES DE CARANZA  
PARTIDOS TEMPORADA 2020-2021 

 

Buscando la mejor actuación debido a la COVID - 19, y para evitar aglomeraciones, 
cuando se disputen partidos oficiales en las instalaciones de Caranza habrá que cumplir los 
siguientes requisitos de obligado cumplimiento. 

 
Para acceder al recinto se tomará la temperatura a todos los integrantes de su 

equipo y cuerpo técnico (sólo los incluidos en el Acta Arbitral el resto entrará como 
público). 

 
Los jugadores podrán dejar sus pertenencias en el banquillo asignado en el campo de 

fútbol-8 dónde se dispute el encuentro o debajo de la grada para los de F-11. En caso de mal 
tiempo se asignará un espacio en la grada o un vestuario dónde dejar las mismas para los de 
F-8. Durante el partido, el cuerpo técnico y los jugadores suplentes se situarán en los banquillos 
y sillas asignadas manteniendo la distancia interpersonal de 1,5 metros y portando la 
mascarilla.   

 
A los encuentros podrá acceder público pero para poder acceder al recinto se les tomará 

la temperatura y mínimo SEIS HORAS ANTES DE LA DISPUTA de los mismos deberán 
rellenar el formulario creado para tal fin y que se acompaña junto este protocolo.   
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3wN0RRWqYtgbAQ3wz-
7uc7xCwS6leHom6lr3aPLF3kv3Wew/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

  
El público podrá ver el encuentro desde las Grada y/o las barandillas que la rodean y 

desde la superficie de hierba utilizada como Grada que está encima de los campos de Fútbol 8 
debiendo portar la mascarilla correctamente en todo momento y manteniendo la distancia 
interpersonal de 1,5 metros. Podrán acceder al ambigú y servicios ubicados en el local anexo 
al campo de Fútbol-11 pero no podrán acceder a la zona de los campos de Fútbol ni las 
barandillas que lo rodean a la que sólo podrán acceder los jugadores, cuerpos técnicos y 
los equipos arbitrales. 
 
Esperando la conformidad con estas medidas y agradeciendo en todo momento su 
colaboración, nos ponemos a disposición vuestra para cualquier duda. 
 
Reciban un cordial saludo. 
 

 

Junta Directiva de la S.C.D.R. Galicia de Caranza 

 


