PROTOCOLO COVID 2021 XVI TORNEO CONCELLO CANGAS – “VI
MEMORIAL AMADOR A.”
El XVI Torneo Concello Cangas “VI Memorial Amador A.” se disputará en el
Pabellón Municipal de Romarigo en Cangas del Morrazo.
El aforo total del mismo para cada día de competición es de 300 personas (
jugadores, entrenadores, delegados y público ).
En las gradas se destinará una zona determinada para los jugadores y técnicos
dividida por equipos, el resto para el público asistente garantizando así la
separación entre ambos.
Estarán marcados los asientos que se pueden ocupar garantizando así la
distancia de seguridad entre los mismos.
ENTRADA AL PABELLÓN:
La entrada se realizará a partir de las 09:00 horas.
Se establecerá un punto de acceso: destinado a los jugadores y al público asistente.
En los mismos se realizará un control de temperatura, desinfección de manos y
se recogerán las declaraciones responsables de los jugadores y técnicos.
En el punto de acceso para el público se realizará el oportuno registro de las
personas que accedan al Pabellón además de las medidas aplicadas también para
los jugadores.
Todos los jugadores, técnicos y público deberán acceder con mascarilla que
deberá ser utilizada en todo momento dentro de las instalaciones.
En el punto de entrada se entregará a cada persona una pulsera resistente al agua
que deberá llevar durante la competición y estancia en las instalaciones deportivas.
COMPETICIÓN:
Todo el material de juego será desinfectado al inicio de la competición.
Antes del inicio de la competición se permitirá el calentamiento de un máximo de
dos jugadores por mesa (uno a cada lado) en turnos de 15 minutos. Es
importante que se respeten estos turnos mediante los avisos por megafonía para
que todos los participantes puedan calentar.

Como ya mencionamos es obligatorio el uso de la mascarilla en todo
momento excepto durante el partido en el caso de los jugadores.
TODAS LAS PERSONAS QUE TENGAN ACCESO A LA PISTA DE JUEGO
DEBERÁN CAMBIAR OBLIGATORIAMENTE EL CALZADO QUE TRAIGAN DE
LA CALLE CON EL QUE ACCEDIERON A LAS INSTALACIONES.
Existirá material a disposición de cada árbitro para desinfectar las mesas después
de cada partido.
Sólo podrán estar en la pista los jugadores que estén compitiendo en ese momento
y un entrenador por banquillo.
El uso de vestuarios solo estará permitido para el uso de aseos (los baños de la
zona de arriba estarán cerrados), solo estarán en servicio los baños de la entrada
del pabellón. Está prohibido ducharse en los mismos.
Se permitirá un breve calentamiento al inicio de cada ronda de competición por
categoría.
No se intercambiarán los lados de la mesa al finalizar cada set, se mantendrán los
del sorteo inicial.
Cualquier duda o aclaración en lo referente a las normas de seguridad durante la
competición se le pueden consultar al juez árbitro o a los miembros de la
organización.
Lo importante es que entre todos disfrutemos de la fiesta de nuestro deporte durante
los dos días con la máxima seguridad posible.

