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INTRODUCCIÓN
El objetivo principal de este “Protocolo de vuelta de aficionados a
los partidos” es definir las condiciones y requisitos necesarios que se
deben cumplir para garantizar la vuelta de aficionados a las Instalaciones
Municipales de La Roseta cumpliendo con las medidas de seguridad
sanitaria establecidas por CSD, Osakidetza, Federación Bizkaina de Futbol
y Bilbao Kirolak garantizando su máxima seguridad.
Para ello, este protocolo tiene como base “Protocolo de actuación
para la vuelta a los entrenamientos de la S.D. Iturrigorri”, a puerta
cerrada. La mayoría de las secciones de este protocolo mantendrán su
vigencia y aplicación.
LIMITACIÓN DE AFORO
Desde la SD Iturrigorri hemos diseñado el protocolo de acceso,
siguiendo las instrucciones del Gobierno Vasco publicadas en el BOE
2020/3041 en lo referente a competiciones deportivas.
3.17. – Competiciones, eventos y espectáculos deportivos y
asistencia de público:
3.17.1. – Los organizadores deberán solicitar la autorización a las
instituciones competentes adjuntando un protocolo de desarrollo de la
competición que garantice el seguimiento de todas las medidas de higiene
y distanciamiento y cualquier otra norma establecida por parte de las
autoridades sanitarias.
3.17.3. – Se permite la celebración de competiciones, eventos y
espectáculos Deberán establecerse las medidas necesarias para mantener
la distancia de seguridad interpersonal en sus instalaciones deportivos con
asistencia de público al aire libre, con un aforo máximo permitido del 60%
de su capacidad autorizada, hasta un máximo de 1.000 personas. Deberán
establecerse las medidas necesarias para mantener la distancia de
seguridad interpersonal en sus instalaciones. El uso de mascarilla será
obligatorio, aunque se mantenga la distancia de seguridad interpersonal
de 1,5 metros (salvo en el caso de unidades de convivencia, que podrán
sentarse en localidades contiguas); el público deberá permanecer sentado
y se requerirá asiento pre asignado.

El aforo máximo de público será de 80 personas y se organizará en
la disposición que marca el diagrama.

PREPARACION DE LAS LOCALIDADES
La S.D Iturrigorri identificará los asientos susceptibles de ser
utilizados. Para ello deberá tener en cuenta las siguientes circunstancias:
a. El aforo máximo disponible en el momento de la celebración del
partido, este aforo, será determinado, en cada momento, por la autoridad
competente.
b. Se podrán utilizar todas las localidades de la tribuna, excepto la
zona posterior de los banquillos, lugar donde se seguirán ubicando los
jugadores del banquillo y no convocados.
c. Se respetará la distancia mínima que determina la autoridad
sanitaria de 2 metros en todas las direcciones, por lo que se agruparán en
asientos alternos, con una línea de ellos libre de arriba abajo. Una vez que
se haya determinado las localidades que se van a ocupar, estas serán
señalizadas por la S.D. Iturrigorri con una pegatina identificativa.

ACCESO A LA ROSETA
El acceso a la instalación se producirá de una manera ágil y rápida,
tomando todas las medidas necesarias para evitar las aglomeraciones
Se cumplirán las siguientes pautas generales:
a. Para el mantenimiento de las medidas de seguridad, se dotará del
personal necesario, tanto en el ámbito de la seguridad, como de la
información y “acomodadores” para que se pueda cumplir este protocolo.
b. Para conseguir la máxima difusión de las instrucciones contenidas
en este documento, se instalarán elementos de información y control
necesarios. Cartelería informativa, en el interior y en el exterior del
campo. Se instalarán elementos de separación necesarios. Se hará uso de
megafonía para trasladar mensajes. Se garantizará que se cumplen las
distancias mínimas de seguridad. Se abrirán las puertas de acceso con
mayor antelación para una mejor organización de la entrada. Se
garantizará que los espectadores se dirijan directamente a la localidad
asignada.
c. Para salvaguardar la salud de los asistentes, Se tomarán la
temperatura con termómetros digitales de infrarrojos a todos las personas
que accedan al campo. Impidiendo su entrada si sobrepasan los 37º
grados. Se proveerá de suficientes recipientes de gel hidroalcohólico para
que los espectadores puedan mantener en todo momento su higiene de
manos.
d. Puerta de acceso al campo, Se realizará un circuito de entrada y
salida al recinto, con una única dirección para evitar cruzarse.

El conteo de las personas que acceden a la Tribuna lo llevará a cabo un
responsable del Club con un contador como el de la imagen. En caso de
que se llegue al límite permitido de asistentes será el encargado de cerrar
la verja de la instalación y se colgará el cartel de aforo completo

ESTANCIA EN LA INSTALACION
Una vez acomodado en su localidad, el espectador deberá
permanecer, salvo fuerza mayor, en su asiento hasta la finalización del
encuentro llevando puesta en todo momento su mascarilla.
En el supuesto de tener que moverse durante el encuentro, deberán
dar la espalda a los demás aficionados de su fila cuando se muevan,
además, en las escaleras, se respetará el lado derecho a la hora de
desplazarse, se indicará.
El ambigú permanecerá cerrado.
SALIDA DEL CAMPO
Una vez finalizado el encuentro, la salida de los espectadores
cumplirá las mismas premisas que se han dado para la entrada,
garantizando la seguridad y agilidad.
La SD Iturrigorri establecerá las siguientes pautas para el abandono
de la instalación:
- Personal necesario para que se produzca el desalojo con las
máximas medidas de seguridad, por la puerta asignada.
- Los aficionados abandonarán el estadio de forma ordenada.
- Se garantizará en todo momento que se cumplen las distancias de
seguridad.

ANEXO.- CÓDIGO DE CONDUCTA DEL ESPECTADOR
En la página web de la S.D. Iturrigorri, al igual que en las redes
sociales (Twitter, Facebook, Instagram) del Club, colgaremos el código de
conducta del espectador. Que será recordado en lo referente a su
estancia, a la entrada del Campo.
- Planifique con tiempo el desplazamiento al estadio.
- Estudie toda la información logística y sanitaria antes de
desplazarse al estadio.
- En la medida de lo posible, utilice transporte privado, o a pie, para
acudir al estadio.
- Llegue con suficiente anterioridad a la puerta de acceso para poder
entrar al recinto en orden.
- Preste atención a la señalética del Campo.
- En la medida de lo posible, permanezca en su asiento durante todo
el partido, también en el descanso
- Dé la espalda a los demás espectadores de su fila cuando se mueva
hacia/desde su asiento
- Mantenga la distancia de seguridad de 2 metros durante sus
desplazamientos dentro y fuera del estadio.
- Lleve mascarilla, mantenga una buena higiene de manos, utilice
gel hidroalcohólico, evite tocarse la cara, y en la medida de lo posible evite
tocar los pomos de las puertas, barandillas, etc.
- Evite abrazarse, chocar las manos, etc, con el resto de las
personas.
- Siga los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias.
BILBAO, 19 DE OCTUBRE DE 2020

