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PROTOCOLO Y CONSIDERACIONES PARA EL INICIO DE PARTIDOS 
 

Antecedentes 
En virtud a las disposiciones establecidas en la Resolución 459/2020, de 23 de junio por la que se aprueban 
las condiciones en las que debe desarrollarse la actividad deportiva dentro de la Comunidad Foral de 
Navarra en la nueva normalidad y los calendarios de inicio de entrenamientos y competiciones deportivas, 
así como los Protocolos generales para la práctica de la actividad deportiva en Navarra y para la 
organización de eventos y competiciones deportivas en la nueva normalidad. 
 
Asimismo, en virtud a las disposiciones establecidas en la Resolución 551/2020, de 27 de agosto, por la que 
se modifica la resolución 459/2020, de 23 de junio. 

 

Protocolo 
Se establece el presente protocolo para evitar el riesgo de contagio del Covid-19 durante la celebración de 
los partidos disputados en el polideportivo municipal de Zizur Mayor por los equipos pertenecientes a la 
Fundación Navarra de Baloncesto Ardoi (en adelante FNBa). Este protocolo recoge la reglamentación 
preventiva necesaria para prevenir el contagio tanto de los participantes (jugadores/as, entrenadores/as y 
técnicos/as, árbitros/as y demás miembros del cuerpo arbitral). 
 

Para los casos no contemplados en este protocolo, se deberán de seguir las instrucciones de las autoridades 

sanitarias, así como las normas marcadas por el Ayuntamiento de Zizur Mayor, propietario de las 

instalaciones deportivas. 
 

DEPORTISTAS Y CUERPO ARBITRAL 
 

Acceso a la instalación 

1. La entrada y salida a la instalación se realizará por la puerta principal en la Calle Erreniega 49tr., debiendo 
acceder a la instalación con una antelación mínima de 45 minutos. 

2. Será obligatorio la limpieza de manos a la entrada y salida de la instalación con gel hidroalcohólico, así como 
la desinfección del calzado en alfombras desinfectantes. 

3. Será obligatorio el uso de mascarillas dentro de la instalación hasta que el equipo comience el 
calentamiento y una vez finalice el partido. 

4. No se permitirá la entrada a las personas con una temperatura corporal superior a 37,5º. 

5. El equipo local accederá a través del torno con la tarjeta de abonado, mientras que el equipo visitante y el 
cuerpo arbitral lo harán en compañía de un responsable de la FNBa. Tanto el equipo visitante como el 
comité de árbitros o la federación navarra en su defecto enviarán la relación de personas necesarias para 
el partido indicando nombre, dos apellidos, teléfono y DNI a: jorgeconde@ardoibaloncesto.com. No se 
aceptará la entrada de más personal, excepto las personas del club local estrictamente necesarias para la 
organización y siempre con acceso mediante tarjeta de abonado/a. 

6. La circulación de las personas por la instalación será siempre siguiendo los carteles indicativos y/o las 
flechas del suelo, que dan acceso a los vestuarios y la pista, manteniendo las distancias de seguridad. 
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Vestuarios 

1. Los equipos estarán divididos en dos vestuarios cada uno, con capacidad de 6 personas máximo para cada 
uno de los vestuarios. 

2. El aforo máximo de cada vestuario es de 6 personas, por lo que no está permitido las charlas técnicas en el 

vestuario con más de 6 personas, incluidos/as técnicos/as. 

3. Se permitirá el uso de las duchas a los equipos y árbitros/as, siempre que se mantengan los aforos máximos 
permitidos de 6 personas por vestuario. 

4. Habrá dos vestuarios individuales para los árbitros/as, así como un vestuario con aforo máximo de 6 
personas para los/as oficiales de mesa, en caso de que necesiten cambiarse. 

 
Aseos 

1. La pista polideportiva cuenta con 4 aseos de uso individual, de los que se puede hacer uso siempre que no 
acceda más de una persona al mismo tiempo. 

2. Será obligatorio el uso de mascarilla y de gel hidroalcohólico a la entrada y salida de los aseos. 

3. Los vestuarios de árbitros tienen aseo individual en su vestuario. 

 

Requerimientos 

1. El equipo local entregará antes del inicio del calentamiento una botella por miembro de cada equipo y por 
miembro del cuerpo arbitral, que deberá ser marcada por los responsables de cada equipo y por cada 
miembro del cuerpo arbitral para evitar compartir la botella por nadie. Asimismo, finalizar el partido, cada 
persona deberá recoger su botella y desecharla en el lugar indicado para ello. 

2. Los banquillos estarán formados por sillas individuales colocadas manteniendo una distancia mínima de 
seguridad, por lo que no podrán ser desplazadas.  

3. Durante todo momento se deberá guardar una distancia mínima de 2 metros con la mesa de anotadores/as-
cronometradores/as. Los/as anotadores/as y cronometradores/as deberán usar mascarilla durante todo el 
partido. 

4. Se prohíbe el saludo entre deportistas y árbitros ni al inicio y ni al final del partido. 

5. El cuerpo técnico, a excepción del entrenador principal, deberán utilizar mascarilla durante todo el partido. 

6. No sé permitirá́ el acceso a la zona de pista y a la zona de vestuarios a ninguna persona que no vaya a 

participar en el partido o pertenezca a la organización del mismo. 
 

 
Positivos o síntomas compatibles 

1. En caso de que algún miembro del equipo presente síntomas en los 14 días previos al evento, deberá 
comunicarse mediante email a:  jorgeconde@ardoibaloncesto.com previamente a la realización del evento. 

2. En caso de que algún miembro del equipo presente síntomas en los 14 días posteriores al evento, deberá 
comunicarse mediante email a:  jorgeconde@ardoibaloncesto.com  a la mayor brevedad posible. 

3. Si una persona presenta síntomas durante el desarrollo del evento, se le aislará en la sala COVID y se 
comunicará a las autoridades sanitarias para que indiquen el procedimiento a seguir. 

 
 

PÚBLICO 

 
NO SE PERMITE ACCESO A PÚBLICO. 
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PROTOCOLO ENTRENAMIENTOS 

CIRCULACIONES 

Acceso a Pista polideportiva: 
 El acceso a la instalación para todas las personas será por la entrada principal y tras pasar los 

tornos se deberá cruzar la grada del frontón grande (Obligatorio Carnet). Para la salida será 
de manera inversa. 

 Los deportistas entrarán y saldrán por el/los vestuarios habilitados (solo se utilizaran de paso 
y no para cambiarse) 

 El cuerpo técnico accederá a la pista por la antigua conserjería donde se deberán cambiar el 
calzado. 

 Cierre de la zona a las 23:20h. 
 

Acceso a Piscina: 
 El acceso será por los vestuarios generales. 

COVID 19 (resolución 459/2020 de 23 de junio, INDJ) 

• Norma general de 1,5m de distancia social entre personas. 
• 5m cuadrados por persona en el caso de que no haya desplazamiento relevante y 16 metros 

cuadrados en el caso de desplazamientos notables. 
• 25 personas máximo por espacio (siempre y cuando se mantenga la distancia). 
• Menores de 14 años se recomienda una persona adulta por cada 10 menores. 
• Uso de material de manera individual y/o desinfectar entre grupos. 
• Se nombrará un responsable que informará de las incidencias al Servicio de 

Deportes/Coordinador de la instalación. 
• En piscina, 10 nadadores/as por cada 2 calles (ida una calle y vuelta por otra) o 4 nadadores/a 

con ida/vuelta por la misma calle. 

Directrices básicas IIDD: 

1. Tomar la temperatura corporal en casa antes de ir a entrenar (responsabilidad de cada 
familia). En caso de malestar o de fiebre (+37ºC) no asistir al entrenamiento. 

2. Llevar enseres individuales: Botella para hidratación, toalla, etc. 
3. Vestuarios pista disponibles para categorías superiores exclusivamente. Cierre a las 23:20h 
4. Gel hidroalcoholico antes y después del entrenamiento (cada club su gel). 
5. Organizar el entrenamiento para no compartir el material y desinfección del mismo. 
6. Evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas de los entrenamientos. 

 
 

ESTAS DIRECTRICES Y NORMAS BÁSICAS PODRÁN VERSE MODIFICADAS Y/O 
AMPLIADAS. 

 



DECLARACIÓN RESPONSABLE  

 
 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE 

DNI / NIF APELLIDO 1º APELLIDO 2º NOMBRE 

33432883Z AZKARRAGA MADINA XABIER 

DIRECCIÓN DEL DECLARANTE A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

Calle/Plaza… Portal Planta/Piso Letra 

CALLE ERRENIEGA 29TR             

Localidad Cód. Postal Provincia País 

ZIZUR MAYOR 31180 NAVARRA ESPAÑA 

Teléfono Fax Correo electrónico 

948181991       info@ardoibaloncesto.com 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD ORGANIZADORA 

CIF RAZÓN SOCIAL 

G31928559 FUNDACIÓN NAVARRA DE BALONCESTO ARDOI 

DOMICILIO SOCIAL 

Calle/Plaza… Portal Planta/Piso Letra 

CALLE ERRENIEGA 29 TR             

Localidad Cód. Postal Provincia País 

ZIZUR MAYOR 31180 NAVARRA ESPAÑA 

Teléfono Fax Correo electrónico 

948181991       jorgeconde@ardoibaloncesto.com 

 
3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

FECHA DE CELEBRACIÓN desde agosto de 2020 

DENOMINACIÓN BALONCESTO 

Nº PARTICIPANTES 35 

 
 

Con conocimiento de los efectos y obligaciones, recogidos en el artículo 69 de la  Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que podrían 

derivarse de la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que 

se incorpore a una declaración responsable. 

 

 

 

 






