ÁVILA AUTÉNTICA “EL BULEVAR”
PROTOCOLO COVID-19 – PÚBLICO PARTIDOS LIGA EBA

1. Todos los espectadores entregarán el formulario de declaración responsable y recogida de datos
para informes de trazabilidad. Se recomienda llevarlo impreso y firmado para facilitar el acceso al
pabellón.
2. Se realizará un control de temperatura a la entrada (prohibiendo el acceso a quien supere los
37,5ºC). Los espectadores deberán desinfectar su calzado en las alfombrillas instaladas y lavarse
las manos con gel hidroalcohólico en el acceso.
3. Será obligatorio, en todo momento, el uso de mascarilla. Se recomienda mantener las normas
de higiene respiratoria y de manos.
4. El acceso al pabellón se realizará en un solo sentido (entrada/salida), según las señales y
cartelería de la instalación.
5. Las localidades estarán señalizadas y serán individuales salvo para quienes hayan entregado en
el Club su declaración de convivencia. Sólo estos podrán sentarse juntos en la localidad asignada.
Una vez ocupada, los espectadores deberán permanecer sentados y evitar abandonarla en los
tiempos muertos y descanso del encuentro.
6. Los titulares de entradas de palco accederán por la puerta central de emergencia, situada en la
puerta trasera del pabellón.
7. Está estrictamente prohibido el acceso a la cancha de juego, así como la estancia o permanencia
en los pasillos del pabellón, que deberán estar despejados.
8. Se ruega utilizar los aseos sólo en caso de absoluta necesidad. Estarán abiertos dos aseos
(hombres/mujeres), con una capacidad máxima de dos personas de manera simultánea.
9. Está prohibido comer en el interior del pabellón.
10. Rogamos acudan al pabellón con antelación suficiente y sigan en todo momento las indicaciones
del personal del Club.
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