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ACLARACIONES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA POR PARTE DE LOS
RESPONSABLES DE LOS EQUIPOS/GRUPOS EN LOS DESPLAZAMIENTOS DE
LOS AUTOBUSES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DE LA RIOJA
1.- Puntualidad con los autobuses: La hora indicada, es la de salida del autobús, por lo que
los equipos (jugadores y cuerpo técnico) deben estar con anterioridad en el lugar indicado. Alguien
del cuerpo técnico tiene que estar pendiente de la llegada del autobús y no esperar a que se les avise
de que el autobús ya está. Esta misma circunstancia debe aplicarse para las horas y lugares de
regreso, puesto que aunque su partido lleve retraso, algún responsable debe acercarse para
advertirlo o por lo menos avisar telefónicamente a alguna de los técnicos deportivos de zona o al
teléfono de incidencias (609187068)
2.- Fijarse bien en los lugares de recogida: No siempre son los mismos. En ocasiones, para
evitar hacer numerosas paradas y que se pierda demasiado tiempo, se señalan lugares de recogida
donde otros equipos se bajan.
3.- Conocer el número del autobús en el que viajan y a que zona corresponde: En la parte de
arriba de las plantillas de autobuses, se indica el número y si son de Rioja alta, baja o centro. Lo ideal,
es que los entrenadores lleven la plantilla del autobús o autobuses que les corresponden y no, que
únicamente sepan la hora de salida. De esta manera, además de agilizar la búsqueda cuando llaman
para comunicar cualquier incidencia, podrán conocer el recorrido que está realizando ese autobús, el
que ha realizado o el que va a realizar.
4.- Fijarse en el número de plazas que le corresponden al equipo: En ocasiones, junto al
nombre del equipo, se indica un número entre paréntesis que hace referencia al número máximo de
personas de ese equipo que pueden subir al autobús.
5.- Conocer la localización de la instalación en la que juegan: Los autobuses no siempre
pueden llegar hasta la puerta de las instalaciones deportivas y es el responsable del equipo, quien
debe conocer las instalaciones deportivas en la que juegan su encuentro o desarrollan su jornada
deportiva, asegurándose de que les han dejado en la correcta o cerca de la misma.
6.- Recordad la obligatoriedad de ponerse los cinturones de seguridad a todos los
integrantes del equipo/grupo.
7.- Velar por el buen comportamiento del equipo/grupo en el autobús.
8.- Procurar que no se dejen olvidados objetos en los autobuses (móviles, material deportivo,
prendas de vestir, llaves,…)

