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1. OBJETIVO 

 

Ofrecer a los equipos participantes un espacio protegido en el que puedan disfrutar de 

la práctica de baloncesto, garantizando la seguridad y minimizando el riesgo de 

contagio entre los mismos. 

 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

 A los/as jugadores/as, entrenadores/as, asistentes, árbitros/as y los/as oficiales 

de mesa.  

 A los/as delegados/as de equipo, campo y cualquier otra persona que participe 

en los entrenamientos y en el juego. 

 A los Clubes y entidades deportivas que participen en las competiciones. 

 

 

3. RESPONSABLE COVID-19 CLUB 

La persona designada por la S.D.R Arenas para desarrollar la función de Responsable 

Covid-19 es D.  Santiago Vitas Lavín. 

Teléfono: 650 322 984 

Correo electrónico: baloncesto@sdrarenas.com 

 

4. AFORO 

 

DISTRIBUCIÓN M2 
ÚTILES 

M2/PERSONA AFORO 
100% 

AFORO 
75% 

AFORO 
50% 

AFORO 
30% 

Pista 
Polideportiva 

1.401,01 
m2 

20 69 51 34 21 

Gradas 
Extendidas 

220,54 
m2 

1 
Pers./Asiento 

342 256 171 102 

Vestíbulo 23,00 m2 0 8 6 4 2 

Vestuario 30,85 m2 0 15 11 7 4 

Vestuario 28,50 m2 0 15 11 7 4 

Vestuario   9,75 m2 0 2 1 1 1 

Vestuario 10,60 m2 0 2 1 1 1 

 

 

5. MEDIDAS DE SEGURIDAD GENERALES DE LAS INSTALACIONES 

 

 Queda prohibido:  

 El uso de duchas y vestuarios para cambiarse de ropa. 

mailto:baloncesto@sdrarenas.com
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 Comer, así como compartir comida, bebida, botellines de agua etc… 

 

6. MEDIDAS DE SEGURIDAD ACCESO A INSTALACIONES DE EQUIPOS 

PARTICIPANTES  

 

 La entrada y salida al polideportivo se realizará a través de la puerta de cristal 

del propio polideportivo (junto al parking). 

 

 Será obligatorio: 

 

 El uso de mascarilla: 

 Al acceder y abandonar las instalaciones. 

 Durante el calentamiento. 

 Mientras se esté sentado en el banquillo. 

 Si se acude al baño. 

 

 Mantener la distancia interpersonal establecida de 1,5 m. (recomendada 

= 2 m.) 

 

 Utilizar unas zapatillas propias de juego diferentes a las que se usen 

para acceder a la instalación deportiva. 

 

 Pasar por la plataforma de limpieza de suela de zapatillas existente a la 

entrada de las instalaciones. 

 

 Medir la temperatura al acceder a la instalación. Ésta ha de ser menor a 

37,5 ºC. 

 

 Limpiar las manos con hidrogel o solución hidroalcólica tanto a la 

entrada como a la salida de la instalación, así como antes y después de 

salir del baño y entrar de nuevo a pista. 

 

 Se seguirán las flechas de flujo de dirección marcadas en el suelo tanto para 

acceder como para salir de la instalación. 

  

7. ASIGNACIÓN DE BANQUILLO Y CAMPO DE CALENTAMIENTO 

Tras la llegada del equipo visitante, el responsable del equipo local le indicará al 

visitante donde depositar sus pertenencias (abrigos, mochilas…), le asignará su 

banquillo y le facilitará los balones de su uso exclusivo para el calentamiento que 

habrán sido previamente desinfectados. Cada equipo únicamente podrá hacer uso de 

su mitad de cancha, no pudiendo hacer uso de la mitad del otro equipo. 
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8. MEDIDAS A APLICAR ANTES DE LOS PARTIDOS 

 

 Los banquillos o sillas designadas para los jugadores/as y técnicos estarán 

perfectamente limpias y desinfectadas antes del partido. Habrá tantas sillas 

como jugadores/as. Se colocarán sillas individuales o banquillos que garanticen 

una separación de 1,5 metros. Podrán colocarse en dos filas garantizando 

separación lateral, delantera y trasera. Ubicación: esquinas de la cancha o 

pista.  

 

 Silla de higiene de cada equipo: se ubicará a continuación de la última silla de 

banquillo debiendo respetar distancia de 3 metros con la Mesa de anotadores. 

Dispondrá de: HIDROGEL (solución hidroalcohólica o similar), caja de 

pañuelos desechables, pulverizador con solución hidroalcohólica para limpieza 

de balones de calentamiento y papelera. 

 

 Mesa de Anotadores o de Oficiales: la mesa y sillas estarán perfectamente 

limpias y desinfectadas antes del partido. La mesa tendrá una extensión 

suficiente para garantizar distancia entre miembros de 1’5 metros. Dispondrá 

de: HIDROGEL (solución hidroalcohólica o similar), caja de pañuelos 

desechables, pulverizador con solución hidroalcohólica para limpieza de balón 

de juego sólo para uso exclusivo de árbitros y papelera. 

 

 Comunicación quintetos oficiales: Sólo el entrenador/a que llevará 

obligatoriamente mascarilla y mantendrá una distancia seguridad de 1’5 m. con 

la mesa comunicará de palabra el quinteto inicial sin entregar ni depositar papel 

alguno en la mesa. 

 

9. MEDIDAS A APLICAR DURANTE LOS PARTIDOS 

 

 Sólo se usará un balón reglamentario, salvo que se pueda garantizar limpieza, 

desinfección y control de un segundo balón. El balón habrá sido previamente 

desinfectado. 

 

 Equipamiento deportivo recomendado: Mascarillas deportivas obligatorias para 

entrenadores/as y técnicos/as // voluntaria para deportistas. 

 

  Botellas de agua de al menos 1 litro y nominadas. Se dejarán en la silla de 

suplente de cada jugador/a.  

 

 LAVADO MANOS ANTES INICIO DEL PARTIDO: el quinteto inicial lavará sus 

manos con hidrogel o similar antes del inicio del encuentro. 

 

 SUSTITUCIONES: Cada jugador/a que acceda a la cancha REALIZARÁ 

HIGIENE DE MANOS antes de acceder en su silla de higiene.  

 

 PARADAS PARA HIGIENE DE MANOS Y/O BALÓN  a instancias del árbitro. 
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10. MEDIDAS A APLICAR TRAS LA FINALIZACIÓN DEL PARTIDO 

 

 Los jugadores se retirarán del campo de forma ordenada y sin formar corrillos. 

El equipo local desinfectará el material utilizado (balones, sillas…). Los 

jugadores recogerán su botella de agua, así como el resto de sus pertenencias 

y esperarán manteniendo la distancia interpersonal de 1,5 m. las instrucciones 

de su entrenador para abandonar la instalación. 

 

 El acta se rellenará digitalmente si fuera posible, y en caso contrario (papel) se 

enviará foto de la misma a federación. 

 

 La firma de los entrenadores se realizará con mascarilla y habiéndose lavado 

las manos con hidrogel previamente.  

 

11. DESPLAZAMIENTOS EN AUTOBUS 

En los desplazamientos en autobús será obligatorio el uso de mascarilla en todo 

momento. Se recomienda el uso de mascarillas FFP2. Se seguirán las normas de 

seguridad COVID-19 establecidas para los medios de transporte. 

 

12. PROTOCOLO ANTE APARICIÓN DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 

 

 Si los jugadores presentan síntomas compatibles con COVID-19 (tos seca, 

fiebre 37,5 ºC, dolor de garganta, dolor muscular, falta de aire, falta de gusto o 

de olfato), o han estado en contacto estrecho o han compartido espacio sin 

guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por COVID-19 

(convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que 

un caso positivo mientras éste presentaba síntomas a una distancia menos de 

1,5 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos), incluso en ausencia de 

síntomas, tanto antes como tras la participación de un partido, deberán 

informar inmediatamente al Responsable COVID-19 de su club y ponerse 

en contacto con su centro de salud o con el servicio de atención de 

afectados por COVID-19 facilitado por el Gobierno de Navarra 948 290 

290. 

 

 Si el jugador/a resultara ser positivo tras una prueba PCR o de antígenos, 

deberá dar aviso inmediato al Responsable COVID-19 de su club. El club 

seguirá en todo momento las recomendaciones sanitarias. 






