Ante el gran incremento de contagios por la nueva cepa Omicrón en Navarra, los
clubes; C.D. Lourdes y C.D. Tudelano SAD, de mutuo acuerdo.

ACUERDAN

Adoptar una serie de medidas hasta que la incidencia vuelva a bajar o se estabilice en
parámetros normales.
1.- Uso de vestuarios, en los entrenamientos no se utilizarán salvo por inclemencia del
tiempo (llueva o nieve), entonces los entrenadores serán los responsables de dejar las
mochilas en el vestuario en categorías inferiores.
Las demás categorías solo podrán acceder a dejar las mochilas en grupos reducidos y
siempre con mascarilla.
2.- Partidos oficiales, serán utilizados por las categorías de cadetes, juveniles y
Autonómicas, siempre guardando la distancia de seguridad, acceso al vestuario con
mascarilla, y en todo momento con ella puesta. Para que no hayan contagios,
utilizaremos si se puede dos vestuarios para como máximo 9 personas, sino fuera
posible entraran de 9 en 9.
Las categorías inferiores, benjamines, alevines e infantiles, no utilizaran los vestuarios,
ya que creemos que son los que más riegos pueden correr al estar ahora con las
vacunaciones. Si se necesitara dejar las mochilas las entraran los entrenadores o
delegados.
Máximo tiempo permitido en el vestuario 15 minutos y solo para cambiarse, si los
entrenadores quisieran dar charla técnica o puntualizaciones para el partido, se hará
en el exterior, nunca en el vestuario.
En el banquillo estarán siempre con las mascarillas puestas, el que no la tenga no
podrá estar en el banquillo.
Finalizado el partido y si los jugadores quieren ducharse, se efectuará por turnos de
tres jugadores, y máximo en el vestuario 9 jugadores, con esto pretendemos estar lo
menos posible en contacto estrecho entre ellos y distancia, recordar que siempre la
mascarilla puesta.

IMPORTANTE Y QUE SE TRANSMITA A TODA PERSONA QUE ENTRE EN LAS
INSTALACIONES

3.- Uso obligatorio de mascarillas en los recintos deportivos, limpieza de manos,
distancia de seguridad de 1,5 m
4.- Dentro de las instalaciones deportivas se recuerda que está PROHIBIDO FURMAR
4.- Todas estas medidas para los partidos oficiales serán enviadas a los diferentes clubes que
vengan a jugar a la Ciudad.

