
PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE AL COVID

FEDERACIÓN ALAVESA DE SQUASH

“CAMPEONATOS DE SQUASH”

- El juez árbitro de cada campeonato, sera la persona responsable que, con presencia en la instalación,
verificará el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria y de la norma va propia de la 
instalación durante el desarrollo de las sesiones: 

-Criterios de acceso a la instalación:
• Los  par cipantes  deberán  acceder  a  la  instalación  con  mascarilla.  A  su  llegada,  el  Juez

Arbitro tomará la temperatura de cada persona con un termómetro láser. Antes de acceder a
la pista todas las personas deberán desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico. Cada
par cipante llevará su propio bote de gel pero la organización dispondrá de otro de reserva.

• EL USO DE MASCARILLA SERÁ OBLIGATORIO DURANTE TODA LA ESTANCIA EN LA 
INSTALACIÓN, SALVO EN:
- EL MOMENTO DE DUCHARSE.
- DURANTE EL PARTIDO (en el calentamiento y descansos será obligatoria la mascarilla)

• Medidas  para  garan zar  un  adecuado  cambio  de  ropa  y  calzado: Antes  de  entrar,  cada
par cipante deberá cambiarse el calzado que traía desde la calle y ponerse uno limpio y
adecuado para entrar. Del mismo modo, antes de entrar deberá quitarse la ropa de abrigo
con la que ha estado en calle  y  deberá dejarla  junto con el  calzado en su propia bolsa
cerrada.  Una vez terminado el  entrenamiento realizará la misma acción pero en sen do
inverso. 

• Acceso a almacenes autorizados para guardar material: La única persona autorizada para 
entrar en el almacén será el Juez Arbitro y su equipo de trabajo.

• En caso de usar material propio de la instalación municipal: Todo el material u lizado será 
desinfectado antes de su devolución. Cada depor sta traerá su propia raqueta, gafas de 
seguridad, botella de agua…

• En caso de autorización para el uso de vestuarios: El uso de vestuarios se realizará según la 
norma va vigente en cada momento.

• Al finalizar la sesión: En Juez Arbitro rociará las pistas con un pulverizador higienizante. 


