PROTOCOLO DESARROLLO PARTIDOS *
(TODAS LAS CATEGORÍAS)
- Todos los participantes harán uso de gel hidroalcohólico (o limpieza de
manos con agua y jabón) antes de salir a la pista o de ocupar su puesto en
banquillos, mesa de jueces y otros al inicio de cada uno de los periodos de
juego.
- Todas las personas participantes en el partido (incluido el portero suplente)
deberán llevar mascarilla en todo momento (excepto los jugadores, portero
titular, entrenador principal y árbitros).
- El club organizador pondrá a disposición de los árbitros 6 pucks
desinfectados adecuadamente de uso exclusivo durante el partido. A ser
posible se mantendrán refrigerados o en hielo.
- El equipo local entrará y saldrá al hielo en primer lugar, salvo que puedan
habilitarse salidas y movimientos por fuera del hielo diferenciados para
ambos equipos.
- Al inicio del partido los dos equipos se sitúan a lo largo de su línea azul
separados entre sí.
- Los dos equipos se saludarán con el stick desde su línea azul.
- Los capitanes de ambos equipos se acercan a 1,5 - 2 mts del área de
árbitros para saludarse verbalmente entre ellos y con los árbitros.
- El árbitro principal saludará a los banquillos manteniendo la distancia de
seguridad. Evitará acercarse a los banquillos para dar instrucciones durante
el partido y en caso de hacerlo siempre mantendrá la distancia de
seguridad.

- En los banquillos se mantendrá la mayor distancia posible entre sus
ocupantes.
- Los árbitros tendrán una mascarilla debidamente protegida en la mesa de
jueces y la llevarán puesta en todos los desplazamientos fuera del hielo.
- Durante las paradas de juego, los jugadores de uno y otro equipo evitarán
al máximo los contactos innecesarios entre ellos y con el otro equipo.
- Los jugadores evitarán al máximo acercarse a los árbitros para reclamar o
solicitar indicaciones o aclaraciones.
- Los árbitros implementarán con el rigor necesario las sanciones por las
reglas 116-Abuso de Oficiales y 168-Conducta Antideportiva.
- En sus banquillos y vestuarios, no se compartirán botellas de agua, toallas
ni otros elementos de posible uso común.
- Los jugadores llevaran la mascarilla siempre que sea posible durante los
descansos y en los desplazamientos por fuera del hielo.
- Los jugadores desinfectarán su pantalla facial en los descansos.
- Al término del partido los dos equipos se sitúan a lo largo de su línea azul
separados entre sí.
- Los dos equipos se saludarán con el stick desde su línea azul antes de
abandonar el hielo.

*En los partidos que se disputen en la Comunidad de Madrid todos los
participantes (jugadores, cuerpo técnico, árbitros,…) deberán llevar mascarilla
en todo momento.

