
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

INFORMACIÓN USO INSTALACIONES EL SOTÓN 
PARTIDOS FÚTBOL BASE TEMPORADA 2020 - 2021 

 
 
ENTRADA Y SALIDA DE LAS INSTALACIONES. 
 

• La entrada se hará por la puerta de entrada habitual. 
 

• La puerta se abrirá UNA HORA Y CUARTO antes del inicio del partido para el acceso 
de los jugadores y técnicos. Para el público y los acompañantes, se abrirá 45 
minutos antes. Se ruega no llegar antes y mantener las medidas de distanciamiento 
e higiene oportunas mientras se espera para entrar. 

 

• Un directivo del Club, tomará la temperatura a los jugadores y al público antes de 
entrar. Cualquier persona que tenga 37,5 grados no podrá acceder y deberá volver 
a su domicilio y contactar con el Servicio de Salud. 

 

• Según van accediendo al campo, y tras la higiene de manos con gel hidroalcohólico 
en la entrada, los jugadores se dirigirán a la zona de vestuarios asignados. El Club 
visitante dispondrá de dos vestuarios con una capacidad máxima de 6 personas 
cada uno para cambiarse y de 3 personas para ducharse. Es responsabilidad del 
Club visitante el control de la ocupación y uso de los vestuarios, y del cumplimiento 
del resto de medidas como distanciamiento, uso de mascarilla, etc.  

 

• La charla previa al partido se podrá hacer en la grada cubierta situada al lado de 
los vestuarios asignados al Club visitante, y la charla del descanso en el propio 
campo o en la misma grada en caso de lluvia. 

 

• Durante todo el tiempo previo al inicio del calentamiento y/o partido, será 
obligatorio el uso de mascarilla, que sólo se podrá quitar para acceder al terreno 
de juego.  

 

• La salida se hará por la puerta del lado contrario al de entrada, al lado de los aseos 
públicos, que serán los únicos que estarán disponibles durante los partidos. 

 
 
IDENTIFICACIÓN DE ASISTENTES AL PARTIDO. 
 

• Se agradecería al Club visitante que con la mayor antelación posible, nos enviara el 
listado de jugadores, técnicos y directivos del club que van a estar presentes en el 
partido, a la dirección de correo electrónico: sdlenense@yahoo.es o por WhatsApp 
al 605.82.91.19, para facilitar su acceso al estadio. 


