NORMATIVA
COVID 19
CD BAZTAN KE
GILTXAURDI
NORMAS OBLIGATORIAS EN GILTXAURDI

NORMATIVA CATEGORIA NACIONAL
NORMATIVA INSTALACION GILTXAURDI - USO VESTUARIOS Y EQUIPOS
1. Se habilitarán 2 vestuarios para cada equipo y no podrá haber más de 9
personas al mismo tiempo en cada vestuario.
2. Será obligatorio estar con la mascarilla puesta en la caseta de vestuarios en
todo momento. Antes del partido, en el descanso y al finalizar el partido.
3. No se permitirá el acceso a los vestuarios a personal que no sean jugadores/as,
entrenadores/as, delegados/as, árbitros o personal acreditado de federación
además del responsable del protocolo de COVID 19 del CD BAZTAN KE.
La lista de jugadores y entrenadores (lista de expedición) del equipo visitante
deberá ser enviada al CD BAZTAN KE con antelación a la disputa del partido
para el control de acceso y control de zona de vestuarios.
4. Se permite la utilización de duchas con un máximo de 3 jugadores/as al mismo
tiempo.
5. Se permite la utilización de los aseos de los vestuarios para el personal
habilitado para estar en la zona de vestuarios (punto 3).

NORMATIVA INSTALACION GILTXAURDI - PUBLICO
1. El acceso del público se realizará por la entrada principal (trasera Bar Juli) del
campo. Será necesario traer la tarjeta de socio/a del Club o el DNI.
2. Es obligatorio llevar mascarilla para acceder al campo y mantenerla puesta en
todo momento.
3. Es obligatorio lavarse las manos con gel-hidroalcohólico al acceder al campo.
4. Es obligatorio respetar en todo momento la distancia de seguridad social y la
señalización que haya para ello en el campo de fútbol.
5. Es obligatorio tomarse la temperatura en el acceso al campo. En caso de que
una persona tenga 37,5ºC o más no se le permitirá el acceso.
6. Es obligatorio quedar registrado/a en el momento de acceder al campo.

7. La movilidad de los aficionados/as una vez dentro del campo quedará restringida
según el protocolo de acceso, salida y movilidad COVID 19 de Giltxaurdi.
8. No se permite ni beber ni comer en el campo de fútbol. Al tener que estar con la
mascarilla puesta en todo momento, tampoco se permite fumar.
9. No se permitirá el acceso de aficionados/as del equipo contrario. Sólo los de la
lista de expedición (jugadores, staff técnico y 3 directivos).
10. El acceso al campo se cerrará 10 minutos tras el inicio del partido. Se permitirá
la salida durante el descanso del partido y la entrada siempre y cuando no se
supere el aforo máximo. Se volverá a cerrar el acceso 10 minutos tras el
comienzo de la segunda parte del partido hasta el final del encuentro que es
cuando se desalojará por completo la instalación.
11. Se permite el uso del aseo público de la instalación con un máximo de 1 persona
al mismo tiempo.

NORMATIVA CATEGORIA AUTONOMICA
NORMATIVA INSTALACION GILTXAURDI - USO VESTUARIOS Y EQUIPOS
1. Se habilitarán 2 vestuarios para cada equipo y no podrá haber más de 9
personas al mismo tiempo en cada vestuario.
2. Será obligatorio estar con la mascarilla puesta en la caseta de vestuarios en
todo momento. Antes del partido, en el descanso y al finalizar el partido.
3. No se permitirá el acceso a los vestuarios a personal que no sean jugadores/as,
entrenadores/as, delegados/as, árbitros o personal acreditado de federación
además del responsable del protocolo de COVID 19 del CD BAZTAN KE.
No se permitirá el acceso de directivos u otras personas a los vestuarios.
La lista de jugadores y entrenadores (lista de expedición) del equipo visitante
deberá ser enviada al CD BAZTAN KE con antelación a la disputa del partido
para el control de acceso y control de zona de vestuarios.
4. Podremos permanecer un máximo de 15 minutos en el interior del vestuario
antes del partido (para cambiarnos), durante el descanso y tras finalizar el
partido (para volvernos a cambiar).

5. No se permite la utilización de duchas.

NORMATIVA INSTALACION GILTXAURDI - PUBLICO
1. Se tomará la temperatura a todos/as las personas que entren en nuestro campo
de Giltxaurdi. Aquella persona que tenga 37.5C o más, no se le permitirá el
acceso a nuestra instalación.
2. El CD BAZTAN KE permitirá el acceso de público a los partidos de categoria
territorial/autonómica bajo la limitación de un máximo del 50% del aforo de
nuestra instalación y con prioridad de acceso para nuestros socios/as.
Se guardarán 20 localidades para aficionados/as del equipo contrario siempre y
cuando el equipo contrario notifique con anterioridad que 20 personas van a
venir.
3. Será obligatorio tener la mascarilla puesta en todo el tiempo que se este dentro
de la instalación de Giltxaurdi. No se permite comer, no se permite beber y no se
permite fumar.
4. En el acceso al campo será obligatorio lavarse las manos con el gel
desinfectante habilitado para ello.
5. Es obligatorio mantener la distancia de seguridad de 1.5m en todo momento.
6. El acceso al campo se cerrará con el inicio del partido. Se permitirá la salida
durante el descanso del partido y la entrada siempre y cuando no se supere el
aforo máximo. Se volverá a cerrar el acceso cuando comience la segunda parte
del partido hasta el final del encuentro que es cuando se desalojará por
completo la instalación.
7. Se permite el uso del aseo público de la instalación con un máximo de 1 persona
al mismo tiempo.
8. Se deberán respetar los espacios y la señalización existente en la instalación
para garantizar la distancia de seguridad entre personas en todo momento.

NORMATIVA CATEGORIA JJDD
NORMATIVA INSTALACION GILTXAURDI - USO VESTUARIOS Y EQUIPOS

1. EL CD BAZTAN KE NO permite la utilización de vestuarios en su instalación de
Giltxaurdi.
2. La lista de jugadores y entrenadores (lista de expedición) del equipo visitante
deberá ser enviada al CD BAZTAN KE con antelación a la disputa del partido
para el control de acceso.
3. Será obligatorio la utilización de mascarilla por parte de los jugadores para
realizar el calentamiento. En el partido NO es obligatorio su uso. Los jugadores
suplentes deberán de estar con la mascarilla puesta en todo momento hasta su
inclusión en el partido.
4. Los entrenadores y delegados de equipo deberán tener la mascarilla puesta
salvo cuando tengan que realizar una indicación que es cuando podrán
quitársela para volver a ponérsela después.
5. El CD BAZTAN KE NO permite la utilización de las duchas.
6. El CD BAZTAN KE permite el uso de los baños de los vestuarios exclusivamente
para jugadores/as y cuerpo técnico de ambos equipos.
7. El CD BAZTN KE habilitará gel desinfectante a los equipos y árbitros.
NORMATIVA INSTALACION GILTXAURDI - PUBLICO
1. Se tomará la temperatura a todos/as las personas que entren en nuestro campo
de Giltxaurdi. Aquella persona que tenga 37.5C o más, NO se le permitirá el
acceso a nuestra instalación.
2. El CD BAZTAN KE permitirá el acceso de 1 acompañante mayor de edad por
jugador/a que este convocado para el partido.
3. Será obligatorio tener la mascarilla puesta en todo el tiempo que se este dentro
de la instalación de Giltxaurdi. NO se permite comer, NO se permite beber y NO
se permite fumar.
4. En el acceso al campo será obligatorio lavarse las manos con el gel
desinfectante habilitado para ello.
5. También será obligatorio desinfectar el calzado en el acceso.
6. Es obligatorio mantener la distancia de seguridad de 1.5m en todo momento.
7. El acceso al campo se cerrará con el inicio del partido. Se permitirá la salida
durante el descanso del partido y la entrada siempre y cuando no se supere el
aforo máximo. Se volverá a cerrar el acceso cuando comience la segunda parte

del partido hasta el final del encuentro que es cuando se desalojará por
completo la instalación.
8. Se permite el uso del aseo público de la instalación con un máximo de 1 persona
al mismo tiempo.
9. Se deberán respetar los espacios y la señalización existente en la instalación
para garantizar la distancia de seguridad entre personas en todo momento.
RESUMEN NORMATIVA GILTXAURDI POR CATEGORIAS

VESTUARIOS
DUCHAS
PUBLICO

USO ASEO
INSTALACION
TEMPERATURA
REGISTRO
ACCESO

CATEGORIA
NACIONAL
SI
SI
SI, AFORO
LIMITADO.
No se permite
acceso de
aficionados/as del
equipo contrario.
SI, 1 persona al
mismo tiempo
SI
SI, equipos y
público

CATEGORIA
AUTONOMICA
SI
NO
SI, AFORO
LIMITADO. 20
aficionados equipo
contrario previa
notificación por
parte del equipo
contrario.
SI, 1 persona al
mismo tiempo
SI
SI, equipos. NO,
público

CATEGORIA JJDD
NO
NO
SI, 1 acompañante
mayor de edad por
jugador participante
en el partido a
disputar.

SI, 1 persona al
mismo tiempo
SI
SI, equipos. NO,
publico

NOTA FINAL: Se recuerda que dichos protocolos COVID 19 de Giltxaurdi pueden sufrir
modificaciones en función de los câmbios que se den en las resoluciones oficiales por
parte de los órganos competentes para ello.

En Giltxaurdi, 17 de marzo de 2021
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