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1 de Septiembre 2020

Campeonatos de Euskadi 2020
Normativa Covid-19

A continuación, se detallan las normas que deben aplicarse en los Campeonatos de Euskadi de cara a
cumplir al máximo posible con el protocolo Covid-19. Somos conscientes de las repercusiones que estas
normas tendrán sobre el desarrollo de la competición pero creemos que, en las circunstancias actuales,
lo primordial es asegurar la salud de todas las personas que participen en las competiciones.
Como norma general, siempre que no se esté disputando un encuentro se deberá utilizar
mascarilla, incluso cuando se tenga que arbitrar un partido.
La entrada y salida de las instalaciones deben estar separadas y señalizadas.
En un espacio cercano a la entrada se habilitará un espacio para que los jugadores depositen
mochilas y se cambien de calzado.
Antes del inicio de la competición, a primera hora, se permitirá un calentamiento de 15 minutos
por mesa a los componentes de cada Grupo, de 2 en 2, es decir 7-8 minutos cada uno. Durante
el resto de la jornada no se podrá calentar salvo los dos minutos previos a cada encuentro,
aunque existan mesas vacías.
Cada Área de Juego contará con un gel de manos que será de obligado uso antes y después del
partido. Los jugadores se quitarán la mascarilla antes del inicio del calentamiento y volverán a
ponérsela una vez salgan del Área de Juego.
Cualquier utensilio que lleve el jugador al Área de Juego (botellas, etc.) deberá ser retirado una
vez que finalice el encuentro.
En el sorteo se elegirá el lado de la mesa en la que se disputará todo el partido, sin realizar cambio
de campo.
El jugador que tenga que arbitrar el encuentro lo hará con mascarilla, no utilizará marcador, ni
bolígrafo, ni actas. Al finalizar el encuentro deberá comunicar al Juez Árbitro de Zona cómo ha
finalizado el mismo, únicamente los sets, es decir 3-0, 3-1 o 3-2.
Si existiese un triple empate (incluyendo sets) se establecerían los puestos por sorteo.
El Juez Árbitro entregará la pelota/as del encuentro y una vez finalice deberán devolvérselas para
proceder a su desinfección.
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Únicamente se permitirá el acceso a la Zona de Juego a un representante por Club, que podrán
“hacer banquillo” pero deberán permanecer con mascarilla durante toda la prueba.
Se permitirá la presencia de acompañantes en la grada, siempre que lleven mascarillas y exista
un espacio suficiente que permita la separación correspondiente.
No se permitirá la utilización de duchas
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