
COMUNICACIÓN INFORMACIÓN BÁSICA COVID-19 PARA EQUIPOS VISITANTES 

Responsable COVID Club  

Nombre y Apellidos: Iosu Pezonaga Unanua 

Teléfono: 630966075 

Correo electrónico:iosupzng@gmail.com 

Instalación 

Público SI NO  X 

Aforo (nº de asistentes permitido): 
*Si se permite público se deberá reservar un 30% de lo permitido para el equipo visitante

Vestuarios SI NO  X 

Duchas SI NO  X 

Observaciones (especificar si existiese alguna especificación para cualquiera de los 
apartados anteriores) 

 

Burlada a 9 de febrero de 2021 

Nota: Se recomienda que los equipos visitantes se pongan en contacto con el responsable covid del club local al 
objeto de aclarar cualquier duda referente al protocolo de la instalación. 
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GIMNASIO ASKATASUNA 
FECHA ACTUALIZACIÓN: 23/09/2020 

ENTIDADES IMPLICADAS 
Las entidades deportivas afectadas por esta normativa son CLUB BALONCESTO BURLADA y 
CLUB RÍTMICA INDIRA BURLADA. 

ESQUEMA GENERAL USO INSTALACIÓN 
El presente documento recoge las normas básicas de uso de la instalación siguiendo el orden 
de actuaciones a realizar por sus usuarios, acorde a las características arquitectónicas y 
organizativas de la instalación. Se describe: 

PUNTO DE ENCUENTRO → ACCESO A INSTALACIÓN → USO → SALIDA DE LA INSTALACIÓN 

PUNTO DE ENCUENTRO 

1. Normativa general punto de encuentro:
a. Los/as deportistas y acompañantes se mantendrán en el punto de encuentro asignado,
manteniendo distancia de seguridad y la mascarilla puesta en todo momento. 

b. Solo se podrá abandonar el punto de encuentro cuando el/la entrenador/a lo autorice.

c. El punto de encuentro se ubica en el patio del Instituto Askatasuna, en la zona de
soportarles del edificio. 

2. A qué hora tengo que estar en el punto de encuentro: Para una correcta gestión de los
grupos se debe de estar en el punto de encuentro 5 minutos, no antes, de la hora de inicio de 
la actividad. 

Al final de este documento se concretan los horarios de presencia en el punto de encuentro. 

ACCESO A LA INSTALACIÓN 

1. Tránsito desde el punto de encuentro hasta la instalación:

a. El tránsito se realizará de forma unidireccional con la compañía del/a entrenador/a,
manteniendo la distancia de seguridad y evitando las paradas y aglomeraciones. 
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b. Una vez en la pista el/la entrenador/a asignará los puntos en los que depositar las
pertenencias personales y distribuirá al grupo/os. 

2. Normativa general acceso a la instalación:

a. Toda persona que acceda a la instalación deberá usar de forma obligatoria la mascarilla y
limpiarse las manos haciendo uso del gel hidroalcohólico que les facilitará el/la entrenador/a 
de su grupo. 

b. El acceso a la instalación está limitado a deportistas y personal técnico y directivo de las
Escuelas y Clubes Deportivos. 

c. El acceso de padres, madres y otros/as acompañantes queda totalmente prohibido, salvo
autorización expresa por parte del personal del Patronato de Deportes de Burlada y/o del 
personal técnico o directivo del Club, para la realización de alguna gestión con el personal 
técnico o directivo que no pueda realizarse en el exterior a la salida del grupo o por medios 
telefónicos o telemáticos. 

USO DE INSTALACIÓN 
El uso de la instalación se realizará respetando en todo momento las indicaciones del 
entrenador/a y del personal del Patronato Municipal de Deportes de Burlada. Cualquier 
incumplimiento de dichas instrucciones podrá suponer la expulsión del entrenamiento y/o de 
la instalación.  

1. Espacio deportivo de práctica: Cada grupo tendrá asignado un espacio de entrenamiento
dentro de la pista. 

2.- Vestuarios:  Queda prohibido el uso de los vestuarios. Deberán de venir vestidos de casa 
con la ropa adecuada.  

3. Baños: Se habilitarán los baños de los vestuarios. Se hará uso individual de estos espacios,
con uso obligatorio de mascarilla y lavado de manos antes y después del uso. 

4. Gestión de Bolsos y otras pertenencias personales del alumnado:

a. Se reducirá al máximo las pertenecías personales, procurando venir vestidos de casa con la
ropa adecuada. 

b.- Las pertenencias personales se dejarán en los puntos que determine el/la entrenador/a, 
diferenciado y separado por grupos. 
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SALIDA DE LA INSTALACIÓN 
a. La salida de la instalación se realizará por la puerta que comunica el gimnasio con el patio
del Instituto Askatasuna. 

b. La salida se hará en grupo, con la compañía y el control de los/as entrenadores/as.

c. Las familias esperarán en el patio, donde recogerán al alumnado. Se mantendrán las
premisas de distancia de seguridad y uso de mascarilla. 

TABLA DISTRIBUCIÓN 

LUNES
EQUIPO HORARIO 

ENTRENAMIENTO 
HORA PUNTO 
ENCUENTRO 

Mini Baloncesto Fem 17:00 – 18:10 16:55 

Infantil Baloncesto Fem. 18:25 – 19:35 18:20 

Junior Baloncesto Masc. 19:50 – 21:00 19:45 

MARTES
EQUIPO HORARIO 

ENTRENAMIENTO 
HORA PUNTO 
ENCUENTRO 

Rítmica Grupo 1 17:15 – 18:10 17:10 

Rítmica Grupo 2 18:25 – 19:35 18:20 

Rítmica Grupo 3 19:50 – 21:30 19:45 

MIÉRCOLES
EQUIPO HORARIO 

ENTRENAMIENTO 
HORA PUNTO 
ENCUENTRO 

Preinfantil Baloncesto Masc. 18:25 – 19:35 18:20 

Cadete Baloncesto Masc. 19:50 – 21:00 19:45 

JUEVES
EQUIPO HORARIO 

ENTRENAMIENTO 
HORA PUNTO 
ENCUENTRO 

Rítmica Grupo 1 17:15 – 18:10 17:10 

Rítmica Grupo 2 18:25 – 19:35 18:20 

Rítmica Grupo 3 19:50 – 21:30 19:45 

VIERNES
EQUIPO HORARIO 

ENTRENAMIENTO 
HORA PUNTO 
ENCUENTRO 

Mini Baloncesto Fem 17:00 – 18:10 16:55 

Cadete Baloncesto Fem. A 18:25 – 19:35 18:20 

Cadete Baloncesto Fem. B 19:50 – 21:00 19:45 





Burlada, 9 de febrero de 2021


