DURANGOKO IKASTETXEAK
PARTIDUETAKO JARRAIBIDEAK
1- SARRERA ETA IRTEERAK
-

Talde bakoitza partidua hasi baino 30 minutu lehenago sartu ahal izango da ikastetxera,
entrenatzaile, delegatu eta guraso laguntzaileekin.

-

Sarreran pilaketak saihestu beharko dira tartea utziz. Entrenatzaile eta arduradunekin
espazioak antolatuko ditugu (partiduko zelaia zehaztu etab…).

-

Aukera dagoen heinean sarrera ate bat eta irteera ate bat zehaztuko dira.

-

Gurasoak partidua hasi baino 5 minutu lehenago sartuko dira.

-

Behin partidua amaituta, guraso guztiak ikastetxetik irten beharko dira. Jokalariei
laguntzeko, akta jaso etab… entrenatzailea eta 2-3 guraso geratu daitezke, irteera ondo
antolatuta egoteko.

-

Gel hdroalkoholikoa egongo da sarreretan eta partidu bakoitzean.

2- PARTIDUAK
-

Aulkitxoan dauden jokalariek eta entrenatzaileek musukoa erabili beharko dute. Jokatzen ari
diren jokalariek zein epaileek, nahi izanez gero ez dute musukoa erabili beharko.

-

Talde bakoitzeko jokalariek, ur botila, gel, musukoa, esku oihala etab… txukun gordeta izan
beharko dituzte.

-

Delegatuak izango dira ikastetxeetako ordezkariak.

3- ALDAGELAK ETA KOMUNAK
-

Komunak erabilgarri egongo dira, beti ere pilaketak saihestuz.

-

Aldagelak ezingo dira erabili. Salbuespena: euri egunetan aterpe barik jokatzen dutenek
erabili ahal izango dute.

*Instalakuntza publikoetan ere (Arripausueta eta Tabira) berdin jokatuko da.

CENTROS ESCOLARES DE DURANGO
INSTRUCCIONES PARA LOS PARTIDOS
1- ENTRADAS Y SALIDAS
-

Los equipos podrán entrar al centro escolar 30 minutos antes de que comience el partido
con la ayuda de la entrenadora o el entrenador, la delegada o el delegado y con los
familiares colaboradores.

-

Se evitarán aglomeraciones en la entrada manteniendo las distancias. El/ la entrenador/a y
los responsables organizarán los espacios (concretar el campo de juego, etc).

-

A ser posible se establecerá una puerta de entrada y otra de salida.

-

El resto del público entrará al centro escolar 5 minutos antes del partido.

-

Una vez finalizado el partido, el público abandonara las instalaciones. Con el fin de
organizar bien la salida, ayudar a las jugadoras y los jugadores, recoger el acta, etc… podrán
permanecer en las instalaciones el/la entrenador/a y 2-3 familiares colaboradores.

-

Habrá disponibilidad de gel hidroalcoholico en las entradas y en cada uno de los partidos.

2- PARTIDOS
-

Las entrenadoras y los entrenadores y jugadoras y jugadores que permanezcan en el
banquillo deberán utilizar mascarilla. Las jugadoras y los jugadores que estén jugando en
ese momento y los árbitros no deberán por qué utilizarla.

-

Las y los jugadoras y jugadores de cada equipo deberán tener correctamente ordenado las
botellas de agua, el gel, las mascarillas, las toallas etc…

-

Las y los delegadas y delegados serán los representantes de los centros.

3- VESTUARIOS Y BAÑOS
-

Se podrán utilizar los baños evitando siempre aglomeraciones.

-

No se podrán utilizar los vestuarios. Excepción: Podrán utilizar los vestuarios las jugadoras
y los jugadores que jueguen al descubierto en los días de lluvia.

*Se actuará de la misma manera en las instalaciones públicas (Arripausueta y Tabira).

