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OBJETIVO: 

 

Con la finalidad de proteger a todos/as nuestros/as jugadores/as y a 

todos los equipos que accedan a nuestras instalaciones realizamos el 

siguiente protocolo. 

 

ACCESOS A LA INSTALACIÓN: 

 

Se realizarán desde la puerta principal, pasando por el acceso y 
control de temperatura junto a la aplicación de hidrogel. 

La salida de la instalación se realizará por la puerta lateral 
situada al final del pasillo que tiene acceso desde la pista. 

En caso de estar varios grupos se respetará la salida por equipos 
y se guardará la distancia de seguridad 

Los/as entrenadores/as o responsable del equipo deberá 
rellenar un documento que será entregado por el delegado del 
equipo con la relación y datos de las personas que acceden 
para un control de la FDM Valencia. 

 

MASCARILLA: 

 

Se considera OBLIGATORIO llevar la mascarilla dentro de la 
instalación en todo momento excepto en la pista para los 
deportistas. 

El personal de pista y recogepelotas la deberán llevar siempre. 

Es obligatorio que técnicos y jugadores/as que estén en 
banquillo o zona de calentamiento la lleven siempre, excepto 
para la incorporación a la pista de juego. 

Los/as árbitros/as deberán llevarla mientras no estén 
desarrollando su labor. El/la anotador/a la deberá llevar 
siempre. 

 

 

 



CLUB VOLEIBOL VALENCIA 
C/ Callosa d’en Sarrià nº 7 – 6ª. 

46007 (Valencia) 

Telfs. de contacto: 617646691 / 649727559. 

E- mail: c.v.valencia@gmail.com 

www.voleibolvalencia.com 

   [Escriba aquí] [Escriba aquí] 

 

 

PÚBLICO: 

 

No estará permitido el acceso a la instalación de público, solo 

podrán acceder: 

• Jugadores/as 

• Personal técnico autorizado (entrenadores/as, 
es tad ís t icos/as, delegados/as, recogepelotas, 3 
directivos/as etc.) 

• Árbitros/as 

 

 

VESTUARIOS: 

 
No se utilizarán vestuarios en partidos escolares, rendimientos o 
autonómicos. 
 
En partidos de SUPERLIGA 2, se facilitará el acceso a los 
vestuarios 1 y 2 a los equipos visitantes, pudiendo acceder a la 
vez un MÁXIMO DE 6 PERSONAS en cada vestuario. Una vez 
cambiados/as los/as jugadores/as sacarán todas sus 
pertenencias y se dejarán en la zona habilitada para ello. Se 
procederá a la desinfección del vestuario. 

Una vez finalizado el encuentro, podrán ducharse en los mismos 
vestuarios, pero con la misma capacidad. MÁXIMO 6 PERSONAS 
y se volverá a desinfectar para el uso del siguiente equipo. 

 
Los/as jugadores/as que terminen de cambiarse, si el encuentro 
anterior no ha finalizado deberán acceder a la grada respetando 
la distancia de seguridad y separándose entre ellos, los locales se 
situaran en la zona de la izquierda de la grada y los visitantes en la 
derecha. 

Los/as árbitros/as dispondrán de vestuario, pero deberán sacar sus 
pertenencias del mismo y ponerlas en la zona habilitada para ello. 

DURANTE LOS ENCUENTROS: 

En la mesa de anotación estarán disponibles: 
• Hidro-gel 
• Guantes 
• Mascarillas 
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Los cambios de campo EN SUPERLIGA 2 se realizarán de la forma 

indicada en el campo: 

 
 

 
Los cambios de campo en partidos ESCOLARES, RENDIMIENTOS Y 

AUTONÓMICOS se realizarán de la forma indicada en el campo: 
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Los balones de juego serán desinfectados durante el encuentro por 

los/as recogepelotas o los/as entrenadores/as. 

Los balones de calentamiento y el material a utilizar durante el 
encuentro serán desinfectado a la finalización. Mientras se realiza 
esta labor no se podrá acceder a la pista.  

Al acceso de la pista se desinfectarán las suelas de las zapatillas y 
se volverá a aplicar gel hidro-alcohólico. 

 

El club abastecerá de botellas de 1,5 L, será obligatorio para 
todos/as las/as jugadores/as y personal técnico poseer tu propio 
bidón de agua, que podrá ser rellenado tantas veces como sea 
necesario. Así podremos evitar usos inadecuados como posibles 
contagios. 

 

 

Desde el Club Voleibol Valencia, rogamos disculpéis todas estas 
medidas de seguridad, pero en los tiempos que corremos y ante la 
necesidad no tenemos más obligación que aplicarlas. 

 


