FIH PRO League
Valencia
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1. Bienvenida
Los días 5 y 6 de febrero se acogerá en Valencia dos partidos de la liga FIH Pro League entre las
selecciones masculinas de España y Bélgica, en el estadio de Hockey del PVCBetero.
El estadio, gestionado por la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana (FHCV) será
sede oficial de la FIH Pro League Masculina, competición en formato de liga que reúne a las 9
selecciones más potentes del hockey internacional.
Durante estos meses, tendremos la oportunidad de ver jugar en el Estadio de Beteró de la
ciudad de Valencia a la selección Española Masculina Absoluta contra tres de las mejores
selecciones del mundo: Bélgica (5 y 6 de febrero), Australia (12 y 13 de mayo) e India (15 y 16
de mayo).

2. Dónde y cómo llegar
Sede del torneo:
Polideportivo Virgen del Carmen-Beteró
c/ Campillo de Altobuey nº 1. Valencia

Cómo llegar:
Metro: L4, L6 (Parada Serrería)
Bus: 31 - 32 - 81 - N1
Valenbisi: Estación nº 107: C/ Campillo de Altobuey, 14.
Estación nº 108: C/ Luis Peixó, 20.
Estación nº 109: Avd. Los Naranjos cruce c/ Ingeniero Fausto Elio

3. Plano del Estadio

Se ingresará al polideportivo por la entrada principal de Beteró. Los voluntarios, la organización,
los vips y oficiales, ingresarán al estadio por la entrada principal que se habilitará junto a la
pista de Pádel 1. La entrada de los jugadores al campo se producirá por la puerta del hall
principal que da directamente al campo de hockey.

4. Horarios

Día
5 de febrero
6 de febrero

HORARIO PARTIDOS
Hora
11:00
13:00

Equipos
España vs Bélgica
España vs Bélgica

Día
5 de febrero
6 de febrero

HORARIO VOLUNTARIOS
Hora
9:30
11:30

Equipos
España vs Bélgica
España vs Bélgica

5. Medidas preventivas antes Covid-19
Dada la situación sanitaria actual, desde la organización de la FIH Pro League Valencia, se han
decidido tomar ciertas medidas preventivas que a continuación vamos a detallar.

a. Normas básicas
- Cumplir con el distanciamiento social.
- Mantener en todo momento la mascarilla correctamente puesta.
- Hacer uso de los dispensadores de hidrogel distribuidos por la instalación.
- No realizar reuniones de más de 2 personas tanto en exteriores como en la sala de
voluntarios.
- Respetar la señalización de entrada y salida de la instalación.
- Respecto al público y graderío, sólo se podrá hacer uso de los asientos señalizados con una
pegatina verde.
- No se permite el consumo de comida dentro de las instalaciones.

b. Reparto de dispensadores de hidrogel

c. Público
No está permitida la entrada de público general en este evento, pero sí podrán asistir oficiales y
VIPS, por lo que deberán respetar las siguientes medidas:
- Cumplir con el distanciamiento social.
- Mantener en todo momento la mascarilla correctamente puesta.
- Hacer uso de los dispensadores de hidrogel distribuidos por la instalación.
- Respetar la señalización de entrada y salida de la instalación.
- Respecto al público y graderío, sólo se podrá hacer uso de los asientos señalizados con una
pegatina verde.
- No se permite el consumo de comida dentro de las instalaciones.
- Será desalojado después de cada partido para proceder a la desinfección.

d. Acceso y salidas del campo para jugadores
Todos los equipos accederán a las instalaciones ya equipados para disputar el partido para
evitar hacer uso de los vestuarios. El acceso a las instalaciones se realizará siguiendo los pasos a
continuación descritos:
1. Se accederá a las instalaciones por la puerta principal de la misma
2. Se rodeará el edificio principal para acceder por el arco de entrada
3. Se mostrarán todas las acreditaciones en el arco de entrada
4. Cada equipo rodeará el campo para acceder a los banquillos y esperará a que un miembro de
la organización les dé el paso hacia los banquillos
5. Una vez finalizado el partido, los equipos cruzarán el campo y abandonarán las instalaciones
por la puerta de salida

Para hacer este protocolo más explicativo, a continuación, se muestra una explicación gráfica
del proceso de acceso y salidas del campo.

e. Acceso a la torre de grabación
Solo podrán acceder a la torre de grabación dos personas como máximo, una persona por
delegación que esté en juego, que deberán ir correctamente acreditados para poder acceder a
la torre.

f. Banquillos
Durante la estancia del equipo en los banquillos, todos los integrantes del equipo salvo los
jugadores que están en campo, los jugadores que están en banquillos y el primer entrenador
deberán llevar puesta la mascarilla correctamente.
Al finalizar el partido se realizará una limpieza y desinfección antes de que acceda al banquillo
otro equipo, por ello necesitaremos que se abandonen los banquillos y se despejen todo el
material a la mayor brevedad posible al terminar el encuentro.
Los banquillos NO contarán con fuente de agua potable, por los que los equipos deben de
hacerse cargo de suministrar una bebida a cada jugador.

g. Responsable de higiene
La organización cuenta con una delegada de higiene que se encargará de supervisar que las
instalaciones cuentan con todo tipo de recursos higiénicos y que se cumplen todos los
protocolos de higiene. Que será la persona encargada de conocer los protocolos a seguir en
caso de estas bajo la sospecha de un positivo en Covid-19
De la misma manera, será esta persona la encargada de archivar todos los anexos y
documentación entregada referente al Covid-19.

6. Información de voluntarios
h. Contacto
Responsable área de voluntariado
Antonia Paula Pérez Garrido – 696093128
Email: perezgarrido6@gmail.com
Responsable Oficina Voluntariado Deportivo de Valencia
Leandro Ródenas Sanz – 654913545
Email: oficinavoluntariadodeportivo.vlc@hotmail.com

i. Derechos y deberes de los voluntarios
La Ley 6/1996, de 15 de enero, de Voluntariado, establece:
Artículo 6. Derechos del voluntario.
Los voluntarios tienen los siguientes derechos:
a) Recibir la información, formación, orientación, apoyo y medios materiales necesarios para el
ejercicio de las funciones que se les asignen.
b) Ser tratados sin discriminación, respetando su libertad, dignidad, intimidad y creencias.
c) Participar activamente en la organización en que se inserten, colaborando en la elaboración,
diseño, ejecución y evaluación de los programas, de acuerdo con sus estatutos o normas de
aplicación.

d) Ser asegurados contra los riesgos de accidente derivados directamente del ejercicio de la
actividad voluntaria, con las características y por los capitales asegurados que se establezcan
reglamentariamente.
e) Podrán ser reembolsados por los gastos ocasionados por la realización de las actividades en
el desempeño de su función, estos gastos deberán ser aprobados previamente por la
organización.
f) Disponer de una acreditación identificativa de su condición de voluntario.
g) Realizar su actividad en las debidas condiciones de seguridad e higiene en función de la
naturaleza y características de aquélla.
h) Obtener el respeto y reconocimiento por el valor social de su contribución.
Artículo 7. Deberes del voluntario.
Los voluntarios están obligados a:
a) Cumplir los compromisos adquiridos con las organizaciones en las que se integren,
respetando los fines y la normativa de las mismas.
b) Guardar confidencialidad de la información recibida y conocida en el desarrollo de su
actividad voluntaria.
c) Rechazar cualquier contraprestación material que pudieran recibir bien del beneficiario o de
otras personas relacionadas con su acción.
d) Respetar los derechos de los beneficiarios de su actividad voluntaria.
e) Actuar de forma diligente y solidaria.
f) Participar en las tareas formativas previstas por la organización de modo concreto para las
actividades y funciones confiadas.

g) Seguir las instrucciones adecuadas a los fines que se impartan en el desarrollo de las
actividades encomendadas.
h) Utilizar debidamente la acreditación y distintivos de la organización.
i) Respetar y cuidar los recursos materiales que pongan a su disposición las organizaciones.

j. Contraprestaciones
•

Pack de uniforme de Voluntario, en esta ocasión será un chubasquero de la FIH Pro League

•

Almuerzo y bebida durante su turno.

•

Certificado de participación como voluntario en el torneo

•

Seguro de responsabilidad civil y seguro en caso de accidentes.

k. Qué hacer al llegar a la instalación
Una vez llegas a la instalación, debes ir a la Sala de Voluntarios para la reunión diaria, por ello
se os pedirá puntualidad. Una vez allí, nos reuniremos al comienzo de la jornada para hacer
una breve reunión informativa y repartir las acreditaciones, funciones, turno de
almuerzo/merienda, etc. Al final de tu turno, deberás volver a pasar por la Sala de Voluntarios
para devolver tu acreditación del día y recoger tus efectos personales.

l. Sala de Voluntarios
La Sala de Voluntarios además de ser el lugar donde nos reuniremos todos los días al principio
del día (por la situación de Covid nos juntaremos fuera de esta sala) y será un lugar donde
poder relajarse en los momentos de descanso (reuniones de máximo 2 personas). Como es una
Sala de todos y para todos, se les pedirá una utilización y limpieza responsable por parte de
todos los voluntarios.
Es por esto que, la Sala estará abierta todo el día, siempre debiendo entrar en ella personal
debidamente acreditado por la organización, pero de todas formas recomendamos no dejar
objetos de valor en ella. La organización no se hace responsable si no se siguen estos consejos.

m. Compromiso del voluntario
•

Ser respetuoso con cuando suenen los himnos. Ponte de pie, quítate la gorra y permanece

en silencio.
•

Estar identificado con tu acreditación, llevarla en un lugar visible y cuidarla.

•

Cuidar tu uniforme, mantenerlo limpio y arreglado.

•

Llevar calzado cerrado y recomendablemente cómodo.

•

Llevar siempre tu DNI a mano todo el tiempo. Podría ser requerido en cualquier momento.

•

Ser flexible. A veces un evento puede ser impredecible y tu flexibilidad a la hora de

cambiar de función u horario será muy valorada por la organización.
•

Ser amable. Eres la cara del evento, debes ser amable con los espectadores, demás

voluntarios y miembros de la organización.
•

Ser respetuoso con los equipos participantes. Debemos tener en cuenta que los diferentes

clubes llevan meses entrenando y debemos ser respetuosos con su trabajo y concentración
durante el torneo.
•

Ser responsable con las tareas que tienes encomendadas.

•

Ser discreto. Como parte de la organización, es probable que manejes información interna

del evento que deberás manejar de manera discreta.
•

No fumar, beber alcohol, ni consumir drogas durante las horas de voluntariado.

•

Trabajar en equipo con tus compañeros, ayudándolos cuando lo necesiten y contactar con

el responsable de vuestra área en caso de que necesitéis ayuda.

n. Funciones de los voluntarios
Como todo gran evento, necesitamos voluntarios en muchas áreas y realizando diferentes
funciones diferentes.
Estas son algunas de las funciones principales:
•

Requisitos técnicos: Colaborar y ayudar en el perfecto estado del campo de juego y

banquillos para el desarrollo de los partidos (Auxiliar de campo).
•

Seguridad: Controlar los accesos a las zonas restringidas y controlar la ubicación de los

espectadores en las gradas.

