CARTAGENAFC
En Cartagena hay cantera

COMUNICADO OFICIAL
CARTAGENA F.C.
Desde el Cartagena F.C. se les informa que la Dirección General de Deportes de la Región de Murcia y la
Concejalía de Deportes de Cartagena, a 25 de septiembre de 2020, han comunicado que se podrán retomar el
inicio de los entrenamientos a partir del próximo 13 de Octubre de 2020, con lo cual, el club mantendrá los
días y horarios ya establecidos con anterioridad aplicando las nuevas normas de protocolo del COVID-19
para la temporada 2020 - 21.

Además, desde la Dirección General de Deportes hacen hincapié (Orden de 24 de Septiembre de 2020 de
la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes, por la que se regula la actividad deportiva en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia), en que los entrenamientos sean progresivos
como marca el protocolo, diferenciando 3 períodos:
1º Período: Del 13 al 31 de Octubre de 2020. Los entrenamientos se realizarán sin contacto físico, sin
interacción entre grupos y sin compartir material, en grupos máximos de 10 deportistas por
entrenador.
2º Período: Del 1 al 15 de Noviembre de 2020. Los entrenamientos se realizarán sin contacto físico,
sin interacción entre grupos y compartiendo material, en grupos máximos de 10 deportistas por
entrenador.
3º Período: Del 16 al 27 de Noviembre de 2020. Los entrenamientos se realizarán con contacto físico
y compartiendo material, en grupos máximos de 25 deportistas por entrenador
Los entrenamientos y partidos serán a puerta cerrada hasta que la Dirección General de Deportes establezca
la apertura y el acceso a las instalaciones para el público.

ENTRADA Y SALIDA DE INSTALACIONES
 Solo podrán acceder a las instalaciones los jugadores, técnicos y directivos previamente identificados
y cumpliendo las medidas de seguridad.
 La puerta de ENTRADA será por la ZONA A de las instalaciones ubicada en el acceso del Aula de
Estudio.
 La puerta de SALIDA será por la ZONA B ubicada en el acceso del Restaurante.
 Los grupos en horario de 17.00 a 18.30, tendrán que estar preparados 10 minutos antes en la puerta
de entrada, ZONA A, a las 16.50, junto a su entrenador, estando la salida programada para las 18:20
por la ZONA B.
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 Los grupos en horario de 18.30 a 20.00, tendrán que estar preparados 10 minutos después en la
puerta de entrada, ZONA A, a las 18.40 junto a su entrenador, estando la salida programada para las
20.00 por la ZONA B.

JUGADORES – TÉCNICOS – DIRECTIVOS
 A la entrada y a la salida de las instalaciones deportivas será obligatorio el llevar la mascarilla.
 A la entrada y a la salida de las instalaciones deportivas habrá que desinfectarse las manos con gel
hidroalcohólico.
 A la entrada de las instalaciones deportivas se tomará la temperatura.
 Se respetarán las zonas de entrada y salida de las instalaciones.
 Cada jugador deberá llevar su botella de agua personalizada para los días de entrenamiento y
partidos, evitando así el uso compartido de botellas de agua.
 Las charlas en grupo deberán ser en espacios abiertos guardando las medidas de seguridad, evitando
así los espacios cerrados como son los vestuarios o el aula de estudio.
 Los vestuarios permanecerán cerrados hasta que la situación y los organismos oportunos garanticen
su uso.
 Se respetarán los turnos de entrenamiento, no invadiendo zonas comunes y evitando así las
aglomeraciones en zonas como los banquillos, el terreno de juego, etc.).

PADRES – ACOMPAÑANTES
 Los entrenamientos y partidos serán sin público como marca la Dirección General de Deportes,

evitando así el descontrol de entrada y salida de gente sin identificar ante posibles brotes.
 Solo estarán habilitadas las zonas de oficina o cantina para consultas o espera respectivamente.
 La compra de ropa será mediante tallaje y reserva previa para la posterior entrega.
 La atención del fisio del club será mediante cita previa excepto casos de gravedad o de atención
inmediata.
 En el caso de que su hijo tenga algún síntoma y no se encuentre bien, por favor no lo traiga a la
Ciudad Deportiva por el bien del niño y el de todos.
 Para evitar aglomeraciones y poder actualizar los listados para grabar los dorsales de las
equipaciones, tendrán que retirar las prendas nuevas de esta temporada, EQUIPACIÓN de JUEGO y
CAMISETA de ENTRENAMIENTO antes del 15 de Octubre en las oficinas del club. Los
jugadores de nueva inscripción tendrán que retirar el pack de ropa de la temporada 2020 – 21.
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 Con respecto a la cuota del medio mes de Octubre, ésta se tendrá que pagar en CAJA, pudiendo
abonar el resto de cuotas a través de cuenta bancaria en el caso de que usted lo requiera.
 El horario de las oficinas será de Lunes a Viernes de 9.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00.

Agradeciendo de antemano su comprensión y colaboración, y esperando que la situación actual dure lo
menos posible reciba un cordial saludo.

La Directiva
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