
GUIA DE DIRECTRICES PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA EN LAS INSTALACIONES DEL CAMPO DE FÚTBOL DE LA ERAGUDINA 

TEMPORADA 2020/21 

Ante la situación sanitaria en la que nos encontramos,  siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, 

las directrices para esta temporada serán las siguientes: 

1. Todas las personas que accedan a las instalaciones de La Eragudina deberán firmar la declaración responsable sobre 

la COVID19 

2. El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento que se permanezca en las instalaciones. 

3. Si  tiene algún síntoma compatible con la Covid19, o tiene conocimiento de haber estado en contacto con algún 

positivo, por el bien de todos NO acuda a las instalaciones. 

4. Respete en todo momento la distancia interpersonal. 

5. A la entrada se tomará la temperatura (La temperatura no podrá ser superior a 37.7ºC 

6. Obligatorio desinfectar el calzado en las alfombras a tal efecto y utilizar obligatoriamente los geles  que encontrará a 

la entrada. 

7. Obligatorio circular en el sentido que marcan las flechas del suelo. Prestar especial atención a las flechas de entrada 

y salida de las gradas. 

8. En las gradas se deberá dejar un asiento libre entre personas, excepto aquellas que convivan en el mismo domicilio. 

NO UTILIZAR AQUELLOS ASIENTOS QUE ESTEN INHABILITADOS. DEBERÁN PERMANECER EN EL MISMO ASIENTO 

DURANTE TODO EL PARTIDO.  

9. Según el Acuerdo 46/2020 de 20 de Agosto, de la Junta de Castilla y León NO ESTÁ PERMITIDO PERMANECER DE PIE. 

10. PROHIBIDO apoyarse o tocar la barandilla perimetral del campo. 

11. RESTRINGIDOS los movimientos por las instalaciones a lo estrictamente necesario. 

12. Los menores de edad deberán permanecer en todo momento con un responsable. No está permitido circular por las 

instalaciones.  

13. PROHIBIDO el paso a la ZONA DE COMPETICIÓN (Vestuarios y banquillos) y a las ZONAS DE CALENTAMIENTO. 

14. Por la salud de todos EVITAR cualquier tipo de contacto con otras personas (abrazos, choque de manos,…) 

15. Al finalizar el partido, se deberá abandonar las instalaciones, no pudiendo permanecer en ellas, salvo autorización del 

Club. 

16. Se ruega que la salida sea lo más escalonada posible, respetando la distancia de seguridad y sin aglomeraciones. 

PROHIBIDO PISAR EL CESPED DEL CAMPO.  

17. Los espectadores de la grada más próxima al campo anexo deberá permanecer sentados hasta que puedan atravesar 

la zona de competición o salir por la zona de la grada principal. 

18. Los espectadores de las  gradas situadas en la zona de vestuarios deberán salir por la Puerta de salida que está al lado 

del río.  

19. Los espectadores de la grada principal deberán salir por la Puerta 1 y 2.  

20. Rogamos acudir a la zona de bar de forma escalonada a lo largo del partido para evitar aglomeraciones en el descanso. 

21. El bar de la sede tiene un aforo limitado a 4 personas y el bar próximo al campo anexo de 2 personas. UTILIZAR LOS 

GELES QUE ESTÁN A LA ENTRADA. 

22. Se ruega permanecer en el bar solo el tiempo necesario para  retirar la consumición. 

23. Respetar la señalización de entrada y salida al bar. 

24. A los WC solo podrá acceder una persona a la vez, excepto menores y personas con movilidad reducida que necesiten 

acompañante. UTILIZAR LOS GELES QUE ESTAN A LA ENTRADA.  

25. Para evitar aglomeraciones innecesarias, recomendamos  que utilicen el bar y el WC más próximos a su grada. Los 

espectadores de la grada principal a partir de las cabinas de prensa recomendamos que utilicen el bar y el WC que se 

encuentra al lado del  Campo Anexo, y los de la grada principal antes de las cabinas utilicen el bar y el WC de la sede.  

26. Mantengan las instalaciones cuidadas y limpias. Utilicen las papeleras y los contenedores habilitados. NO DEJAR 

BASURA EN LAS GRADAS.  

27. Las instalaciones serán desinfectadas periódicamente para la seguridad de todos.  

28. Cualquier duda o incidencia diríjanse a cualquier miembro de la Directiva o de los colaboradores del Club. 

29. RESPETAR  LAS NORMAS DE SEGURIDAD POR SU SALUD Y LA DE TODOS 

30. ROGAMOS SEAN PACIENTES Y RESPONSABLES CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD PARA SEGUIR DISFRUTANDO DEL 

FÚTBOL EN LA CIUDAD. 


