
 

PROTOCOLO COVID TORNEO GARENA CUP 
 

Fútbol In Events organizará varios torneos en la Instalación Deportiva La Garena en las 

próximas fecha. Para el buen funcionamiento de dichos torneos, se establece este protocolo 

para garantizar las medidas de seguridad, higiene y sanitarias: 

 

- Tanto los jugadores y entrenadores como los acompañantes, podrán acceder a la 

instalación desde 30 minutos antes de la celebración del primer partido de la categoría 

en la que juega su equipo. En la entrada a la instalación dispondremos de gel 

desinfectante para las personas que acceden a la instalación. Se recuerda que los 

acompañantes adultos deberán pagar 2€ en la entrada, por tanto, se ruega que no se 

amontone la gente y respeten la distancia mínima de seguridad en la entrada. 

- Los acompañantes se situarán en la zona del parking desde donde se ve el campo de 

fútbol, guardando siempre una distancia mínima de 1,5 metros entre los no 

convivientes y con la mascarilla puesta en todo momento. 

- La zona del bar estará abierta también para los acompañantes, debiendo respetar las 

normas establecidas por los gerentes del bar. 

- Los jugadores no podrán disponer de vestuarios, por lo que se recomienda que vengan 

cambiados de casa. A su llegada al recinto, se tomará la temperatura a todos los 

jugadores y entrenadores. Si esta fuera igual o superior a 37,3º, el jugador o 

entrenador deberá abandonar la instalación lo antes posible. 

- Los jugadores, entrenadores, árbitros y personal del torneo, permanecerán todo el 

tiempo con la mascarilla puesta. 

- Mientras un equipo no juega, los jugadores de ese equipo deberán ocupar las esquinas 

del campo según le informe a cada equipo el coordinador del torneo. 

 

Por último, pese a que no se trata de una recomendación higiénico-sanitaria, os recordamos 

que el principal objetivo del torneo es que los jugadores y las jugadoras que llevan meses y 

meses deseando volver a disfrutar de lo que más les gusta, puedan pasar un rato agradable de 

fútbol, diversión y alegría, por tanto os animamos a tratar entre todos que así sea, dejando a 

un lado todas las cosas feas que por desgracia a veces se ven en los campos de fútbol.  

Disfrutemos entre todos de esta pequeña fiesta del fútbol. 


