ARABAKO BOLEIBOL FEDERAZIOA
FEDERACIÓN ALAVESA DE VOLEIBOL
C/ Cercas Bajas,5 01001 Vitoria-Gasteiz
Telf.: 688 78 37 45
E-mail: alavavoley@gmail.com
Web: www.alavavoley.com

PROTOCOLO COVID DE COMPETICIÓN
COMPETICIÓN FEDERADA ABSOLUTA Y COMPETICIÓN ESCOLAR
En Vitoria-Gasteiz a 13 de enero de 2022

USO DE MASCARILLA PARA JUGADORAS Y PERSONAL TÉCNICO
Se acudirá con mascarilla individual y se deberá hacer uso en todo momento de ella durante
todas las circulaciones que se realicen por el edificio municipal, antes y después de los
encuentros y todas aquellas personas que se encuentren en el banquillo durante la actividad
deportiva.
No será obligatoria ni para jugadores/as ni árbitros durante la actividad deportiva
(calentamiento y partido).

ACCESO Y SALIDA – POLIDEPORTIVO ARANALDE
Para evitar acumulación de personas en momentos del comienzo de actividad, y favorecer la
entrada ordenada, ésta se realizará persona a persona, manteniéndose la distancia
interpersonal de 1.5 m y cumpliéndose con las indicaciones generales de acceso a la instalación,
sentido de la circulación, etc. determinadas. La entrada se realizará por la puerta principal de
acceso a la instalación.
El tiempo de posibilidad de acceso abarca 60 minutos anteriores a la hora señalada del inicio
del partido.
No se podrá acceder a la instalación hasta que el partido anterior haya finalizado. En el caso
de llegar antes de la hora y/o no haber finalizado el partido anterior, se deberá esperar fuera de
la instalación municipal o en la grada, dejando las puertas de acceso libres y manteniendo la
distancia de seguridad entre personas. El entrenador será el responsable de hacer pasar a su
equipo una vez se haya asegurado que la cancha deportiva se encuentra libre.
La salida, se llevará a cabo, persona por persona. Se evitará, desde el interior, la acumulación de
personas, se mantendrán las distancias interpersonales y se utilizarán las mascarillas. La salida
se realizará por las puertas de emergencia situadas en los laterales de la cancha deportiva.
La estancia en la instalación deportiva queda limitada a la circulación de la misma para entradas
y salidas, momentos de competición y uso de vestuarios, aseos y graderío. Es decir, queda
prohibido permanecer en los pasillos sin causa justificada.

MONTAJE, USO DEL MATERIAL Y DESMONTAJE
El montaje–desmontaje de la instalación y el acopio del material se harán con las protecciones
necesarias. El Equipo Local será el responsable del montaje y desmontaje de la instalación
(postes, red, mesas y sillas de árbitros, etc.)
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El material común será desinfectado por el Equipo Local, antes del inicio de cada encuentro y
una vez finalizado el mismo (red, postes, bancos, marcadores, etc.).
El material individual será desinfectado por cada Equipo, antes del inicio de cada encuentro y
una vez finalizado el mismo (balones, etc.)

ACTIVIDAD DEPORTIVA
CADA EQUIPO DEBERÁ DISPONER DE:
• Balones de calentamiento propios.
• Hidrogel o gel desinfectante para uso cutáneo (manos).
• Desinfectante para uso en materiales y superficies (balones, red, etc.).
• Documento acreditativo expedido por la FAVB de posesión de Licencias Federativas.
ENCUENTROS:
• Se aplicará la normativa de competición habitual a excepción del saludo inicial y final.
• El saludo inicial y final se realizará sin contacto. Las jugadoras se colocarán en
perpendicular a la red, cada equipo en su lado del campo.

USO DE VESTUARIOS, ASEOS Y TAQUILLAS
Se permite el uso de vestuarios, aseos y taquillas; con un aforo del 50%.
En vestuarios, el uso de la mascarilla será obligatorio constantemente salvo en el momento de
la ducha. En los aseos el uso de la mascarilla es obligatorio sin excepción.
Con el objetivo de crear espacios para todos/as y no fomentar las aglomeraciones en momentos
puntuales; se recomienda hacer uso de los módulos/salas anexas (al lado de las taquillas) para
el cambio de ropa antes de los partidos y reservar el uso de vestuarios para los momentos
posteriores al partido.

CERTIFICADO/PASAPORTE COVID EN INSTALACIONES DEPORTIVAS
Los/as Jugadores/as y Árbitros que acceden a las instalaciones deportivas han de llevar
OBLIGATORIAMENTE consigo diariamente el certificado/pasaporte Covid junto con el
documento acreditativo de identificación (DNI, Licencias Deportivas).
Quedan exentas de presentar el certificado las personas menores de 12 años (sí con 12 años) y
las personas trabajadoras de las actividades (a excepción de los árbitros que sí deberán
presentarlo).
La verificación de la posesión del certificado de los/as jugadores/as corresponde a los
entrenadores/as de los clubes, AMPAS, etc. El personal de información y control de las
instalaciones y el personal técnico de la Federación Alavesa de Voleibol, realizará verificaciones
aleatorias de la posesión del certificado.

ARABAKO BOLEIBOL FEDERAZIOA
FEDERACIÓN ALAVESA DE VOLEIBOL
C/ Cercas Bajas,5 01001 Vitoria-Gasteiz
Telf.: 688 78 37 45
E-mail: alavavoley@gmail.com
Web: www.alavavoley.com

En caso de que la/el deportista no pueda acreditar la posesión del certificado, el personal
responsable de su verificación deberá indicar a la persona que no puede acceder a la
instalación, garantizando su cumplimiento. En caso de que la persona no desee abandonar la
instalación, la entidad organizadora deberá ponerse en contacto con el personal de información
y control de la instalación, quien, a su vez, podrá llamar a la Policía Local/Ertzaintza.

GRADERÍO
Se permite el uso de graderío y la presencia de público con un aforo del 60%. El uso de la
mascarilla para el público asistente en instalaciones deportivas será obligatorio. Durante el
desarrollo de eventos no se permitirá el consumo de alimentos y bebidas, salvo agua.
No será exigible el pasaporte COVID para el público en la competición, salvo que la instalación
cuente con un sistema de control de acceso y exista una asistencia superior a 100 personas.

DISPOSICIONES FINALES
El entrenador/a de cada equipo será el responsable de hacer cumplir las medidas especificadas
en el presente documento por parte de sus jugadoras/es.
Antes del inicio de la competición deportiva, se informará a todos los jugadores/as, personal
técnico y a toda persona que se considere de interés del presente protocolo.

Junta Directiva Federación Alavesa de Voleibol

