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PROTOCOLO ESPECIFICO DE  FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELA DEPORTIVA DE 
BALONCESTO CON MOTIVO DEL COVID-19. 
 

Este  protocolo complementa  el   plan de contingencia de  ATABO ALTSASU; S.L. para  el uso 
de la pista  polieportiva de Zelandi  y desarrollo de la práctica deportiva, teniendo  por  objeto 
detallar el plan de organización de los entrenamientos de la   escuela de baloncesto, con 
motivo del COVID-19 para  impartir la actividad  con la mejores  garantías de seguridad. 
 

DESARROLLO ENTRENAMIENTOS  ESCUELA DE BALONCESTO 
 
Consideraciones  generales: 
No se permite el acceso a acompañantes a la instalación. 
No se permitirá el uso de vestuarios. 
Los grupos no se relacionarán  entre  sí, estaran  separado por las cortinas. Por  ello cada 
participante deberá asistir  en el horario  indicado. Se  ruega  puntualidad, ya que una vez el 
entrenador/ra  recoja  el grupo no se podrá  acceder a la instalación  sin autorización. 
Una vez  publicadas las listas  definitivas, los cambios de grupo se deberán solicitar al Servicio 
de deportes  la dirección de correo miraola@altsasu.net o llamando  por  teléfono  al 
948468343. 
Excepcionalmente, si   por  causa  justificada debe llegar a la actividad  una vez  empezada  o 
salir  antes,  se deberá solicitar antes  del comienzo de la actividad  por  escrito  al Servicio de  
deportes ( miraola@altsasu.net). El Servicio de deportes valorará si la causa es justificada y 
establecerá el protocolo de entrada  y salida. 
Se  deberá  acudir  al entrenamiento  con la ropa  deportiva  puesta.  A partir de 12 años  se 
deberán llevar  las zapatillas de entrenar  en la mochila. 
Cada participante deberá  traer  una bolsa  o mochila  donde meterá  su botellín de agua, 
mascarilla, toalla, ropa, zapatillas…Todas las pertenencias  deberán  estar  siempre dentro de la 
mochila. Se recomienda  traer gel desinfectante en la mochila. Para  facilitar  el entrenamiento, 
es aconsejable  que  la chamarra /cazadora  se la quede cada acompañante. 
Será obligatorio el uso de mascarilla y  la higienización de manos  (ver  monitorado) en la 
entrada  y salida der la instalación.  
Las  clases  terminarán  cinco minutos  antes, con el objetivo de que  el monitor/ra  pueda 
desinfectar  el material. 
Para  el correcto desarrollo de  las clases se ruega haber  ido   al baño  antes de entrar  en la 
instalación. 
Está señalizado    un circuito de entrada   y  otro de  salida de la instalación, para que  no 
coincidan  los grupos. 
Con el objetivo de no  coincidir  en el recorrido de entrada a la pista. Antes de  que un equipo 
salga  de la pista  deportiva, habrá  entrado  el siguiente  equipo  que  esperará  en la zona  que  
se asigne de la  grada  hasta  que    esté  libre  su pista. 
El  coordinador de la escuela de baloncesto   dará  traslado a todo el monitorado  de  las 
medidas preventivas y de higiene ya implantadas y las normas y/o posibles restricciones que se 
aplican a las actividades. Estas medidas serán trasladadas previamente al comienzo de las 
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actividades o posteriormente, en el caso de modificaciones del protocolo. Cualquier  incidencia 
será  comunicada  al Servicio de deportes. 
 
CONTROL  DEL GRUPO 
 
Se  llevará control de la asistencia a  los entrenamientos. Por ello  se deberá comunicar  al 
entrenador  la  no asistencia la actividad. Se deberá decir la causa  si la no asistencia ésta 
relacionada  con la  Covid_19. 
Espera: cada  equipo  esperará en las zonas delimitadas a la entrada de la instalación hasta que 
el monitorado  llegue a por el grupo. 
Entrada y Salida: Por la puerta  principal (puerta  izda de la instalación del complejo  Zelandi) 
La entrada de acceso  a la pista polideportiva será subiendo por las escaleras.  
Una vez finalizada la actividad. Cada equipo saldrá de forma ordenada por la puerta  de 
emergencia  del polideportivo, con su monitorado  y posteriormente  por la puerta principal. 
MUY  IMPORTANTE: No se podrán  rellenar los botellines en el baño, ni vestuarios por ello  
cada participante  traerá  su botellín de casa y nunca lo compartirá  con nadie. 
 
SITUACIÓN 1: ENTRENAMIENTO  SIN  CONTACTO 

- Las sesiones serán sin contacto  y se mantendrá la distancia mínima de seguridad de 2  
metros. 

- El entrenamiento se individualizado  o en    subgrupos de 6  personas, sin interacción  
con resto  del grupo   

- Se realizarán  ejercicios en los grupos  6 (pases…), pero  siempre  manteniendo la 
distancia de seguridad. 

- Se utilizará la mascarilla siempre y cuando la actividad no sea de una elevada 
intensidad. 

- Los participantes se podrán quitar la mascarilla, cuando se lo indique  el entrenador/ra 
para realizar la actividad y la guardarán  en la mochila  o bolsa  que  hayan  traído  para 
ello. 

- Cada  participante dejará  su  mochila  con sus pertenencias dentro, en el lugar  que  le 
indique  su  entrenador/ra. 

- Cada  participante   entrarán en la pista y se colocarán en el sitio indicado por su 
entrenador/ra. 

- Está prohibido correr.  

- Está  prohibido estornudar sin utilizar el mecanismo de protección Escupir, lanzar 
saliva, mucosidades  al suelo u otras superficies de la instalación. 

- El entrenador/ra llevará  siempre mascarilla. Siempre que  el entrenador  de una charla  
al grupo, los participantes  llevará  mascarilla así  como cuando   considere adecuado. 

- Durante la sesión nadie puede moverse del sitio indicado sin permiso. Se llamará  al 
monitorado    y éste   acudirá a donde cada participante, y no al revés. 

- Los grupos se  han reducido a 15  personas, siguiendo las indicaciones  del Instiuto  
Navarro  de Deporte, garantizando  un espacio   de 16m2 por persona. 
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- En la medida de lo posible, se ha de evitar el uso compartido de materiales. A los 
materiales de uso común imprescindibles para la actividad se les aplicarán las medidas 
de higiene y limpieza recomendadas. El resto de materiales (bebidas, alimentos, 
medicamentos, etc.) no podrán ser compartidos. 

- Se  colocará  en cada pista de entrenamiento  un  gel  desinfectante, así como papel 
para   limpiar el balón  o material  cuando  sea  necesario. 

 
2.- ENTRENAMIENTO  CON CONTACTO 
Una  vez  se permitan los entrenamientos  con  contacto, las clases se impartirán  siguiendo las  
Indicaciones  del Gobierno  de Navarra. 
Entrenador/a. 
Llevará  la mascarilla durante toda la sesión.  
Se  encargará  de recoger  a su  equipo  de la zona de espera fuera de la instalación y llevarlo 
de nuevo  a la salida, una vez  finalice  el entrenamiento. 
Notificará a su  equipo como y   donde  debe esperar para  poder  acceder a la pista, si está   
ocupada. 
Notificará a cada  jugador/ra donde  debe dejar  su  mochila. 
Facilitará  el desinfectante de manos a cada  jugador/al  entrar  y salir  de la instalación  y 
siempre  que  lo considere  necesario. 
Llevará  un control de la asistencia. 
Desinfectará  el material, una vez finalizad  la actividad. 
COMPETICIONES 
Una vez establecidas las competiciones  se regularán   acorde a la normativa  que  se 
establezca. 
MARCAJES  Y RECORRIDOS 
A  cada  equipo se le asignará  una pista, una zona de espera  en la grada superior a su pista y 
una zona donde cada jugador/ra  dejará  su mochila. 
Se  marcarán  dos recorridos  con flechas. Uno de entrada  a la instalación hasta la pista y otro 
de salida hasta la puerta  principal. Se  deberán  seguir las flechas  según el sentido  indicado.. 
Las zonas de espera  de las gradas  se marcarán con colores. 
Los sitios que se marquen con cruces, serán   sitios  en los que no se puede  pararse ( las 
escaleras marcadas  con cruces   en caso de espera  no se deberán pisar). 
USO  DEL BAÑO 
Es obligatoria  el lavado de manos o   higienización    antes y después de ir al baño.  
Se  usarán  los baños  de la entrada  principal. 
LIMPIEZA DE LA INSTALACION 
En la instalación se realizan tres desinfecciones diarias de zonas de mayor contacto (pomos, 
grifos, manillas, etc.). Además, se realizan dos limpiezas profundas de todas las superficies. 
Las ventanas y las puertas  permanecerán abiertas siempre que sea posible para  aumentar   el 
número de m3 de aire renovado 
MATERIAL  
El entrenador/ra  realizará la desinfección del material entre clases, bancos…. 
las escaleras marcadas  con cruces   en caso de espera  no se deberán pisar). 
USO  DEL BAÑO 
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Es obligatoria la higienización de manos con gel hidroalcohólico  antes y después de ir al baño.  
LIMPIEZA DE LA INSTALACION 
En la instalación se realizan tres desinfecciones diarias de zonas de mayor contacto (pomos, 
grifos, manillas, etc.). Además, se realizan dos limpiezas profundas de todas las superficies. 
Las ventanas y las puertas  permanecerán abiertas siempre que sea posible para  aumentar   el 
número de m3 de aire renovado 
MATERIAL  
El entrenador/ra  realizará la desinfección del material entre clases, bancos…. 
 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE COVID-19  
  

1.  ACTUACIÓN DE LAS FAMILIAS Y DEL RESTO DEL PERSONAL  
Las y los deportistas y el resto del personal de la entidad que experimente  alguno  de  los  
síntomas  más  comunes  compatibles  con  COVID-19, tales como fiebre superior a 37º, 
escalofríos, tos, sensación de falta de aire, disminución del olfato y del gusto, dolor de 
garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos no 
deberán acudir a la actividad, así como aquellas personas que se encuentren en aislamiento 
por diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido 
contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.  
Los padres/madres o personas tutoras de las y los deportistas  deberán verificar y asegurarse 
cada día de la actividad deportiva de que, previamente al inicio de la misma, no presentan 
ninguno de los síntomas del COVID-19. Las familias, al inicio de curso, se comprometerán por 
escrito con el Ayuntamiento de Alsasua  para el cumplimiento de estos aspectos 
Este mismo requisito, y compromiso por escrito, se exigirá al personal técnico,  y el resto de 
personas involucradas en las actividades de deportivas del club . 
 
SÍNTOMAS COVID-19 PREVIAMENTE A LA ACTIVIDAD  
 
Como principio de precaución, en aquellos casos en los que una persona de un grupo o equipo 
deportivo tenga fiebre o presente síntomas evidentes del COVID-19 previamente al comienzo 
de un entrenamiento, sesión o competición , se establecerá que:   
- Las sesiones o entrenamientos quedarán suspendidos hasta el visto bueno del coordinador 

de la actividad, tras comunicación con las autoridades sanitarias.  
 
 
ACTUACION FRENTE A  POSIBLE CASO   DE COVID-19 EN LA ACTIVIDAD. 

 
Ante la sospecha de síntomas de la enfermedad durante la actividad deportiva (fiebre, tos, 
dificultad respiratoria, etc.), el entrenador/ra  de la actividad contactará con el coordinador  y  
avisará a la familia para que recoja a la o el deportista. Durante la  espera se le llevará  a un 
espacio separado  y se colocará una mascarilla quirúrgica. La familia contactará con su centro 
de salud, donde se valorará la situación. Hasta su valoración, se mantendrá a la persona 
aislada. Si se presentan los síntomas de la enfermedad en el resto del grupo  deberán irse 
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también a su domicilio y seguir las mismas recomendaciones. El entrenador/ra informará  al 
coordinador y al servicio   de deportes. 
Según la situación, se valorará si la actividad ha de suspenderse en ese mismo momento, o si 
podrá seguir desarrollándose. En este segundo caso,  el entrenador/ra de la actividad  
extremara al máximo las medidas de prevención e higiene: actividades sin contacto y con 
distancias interpersonales aún mayores, uso de la mascarilla obligatorio (desarrollo de 
actividades de baja intensidad), mayor frecuencia de higiene de manos y otros elementos 
corporales, etc. El entrenador/ra deberá adoptar estas medidas extremas de “motu propio” 
ante la más mínima duda de posibilidad o riesgo de contagio.  
En el caso de que  sea el entrenador/ra , el que  presente  síntomas, este  contactará con el 
coordinador/ra  y  valorará  si procede   suspender la actividad, para lo, cual se avisará  a  las 
personas participantes. El entrenador/ra  abandonará la instalación y deberá  seguir   las 
indicaciones del centro de salud. 
Una vez  detectado  algún caso el/la coordinador/ra de la actividad  notificará  al Servicio de  
deportes los incidentes  y el protocolo seguido. 
 
ACTUACION FRENTE A  CASO CONFIRMADO DE COVID-19 EN LA ACTIVIDAD. 

 

Tras la comunicación  de un caso positivo   de COVID-19. Se seguirán en todo momento las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias.  

 
ACCIONES   SANCIONABLE  CON LA NO  ASISTENCIA LOS ENTRENAMIENTO DE MANERA  TEMPORAL  O 
DEFINITIVA EN FUNCION DE LA FRECUENCIA. 
 

Las siguientes  acciones podrán ser  sancionables  con la prohibición  de asistencia a la 
actividad, sin perjuicio de otras  acciones  legales  que  puedan  acarrear. 
El entrenador/ra  como el coordinador  tienen potestad  para  prohibir de forma temporal  el  
entrenamiento a los/las participantes  que  realicen  estas  acciones. 

 

o No cumplir en la actividad o en los espacios deportivos con lo establecido por las 
autoridades y la entidad en relación al uso de la mascarilla.  

o No desarrollar la higiene de manos y otros elementos corporales establecidos para 
la actividad.  

o Estornudar sin utilizar el mecanismo de protección establecido de forma 
inintencionada. o Escupir, lanzar saliva, mucosidades o similares de forma 
inintencionada de forma reiterativa al suelo u otras superficies de la instalación.  

o Utilizar o compartir material deportivo personal de otra persona, cuando se haya 
esta circunstancia se haya prohibido.  

o Utilizar o compartir materiales de uso individual de riesgo especial (botellines de 
agua, toallas, pañuelos, etc.) de otra persona de forma inintencionada.  

o Realizar un saludo, despedida o celebración con contacto.  
o Permanecer en la instalación deportiva fuera del espacio de tiempo de las 

actividades que le corresponden.  
o Usar los vestuarios sin tener autorización. 

 



 

 

 
 

 

  948 56 21 61 

FAX  948 56 38 55 

www.altsasu.net  

altsasu@altsasu.net 

 Garcia Ximenez 36 - 31800  
 

 

Altsasuko Udala  

Ayuntamiento de Alsasua  

I.F.K. / C.I.F.: P-3101000-B 

 
 

6 

 

COMUNICACIÓN/ SENSIBILIZACIÓN ESPECÍFICA 
 

- Se incorpora en la web de Ayto  Servicio de deportes, en un lugar destacado, un espacio 
específico que facilite:   
o Junto a los  listados se  notifica la  identificación del entrenador/ra  y coordinador 

de la escuela.  Se  facilitará  a través de la lista de distribución los teléfonos  de 
contacto a las familias para cualquier  notificación.   

o El Protocolo y el material informativo creado para las familias, deportista y 
entrenadores/as, así como cualquier otra documentación vinculada que se 
considere oportuno.  

  
- Familias, previamente al comienzo de las actividades:  

o Se remitirá mediante correo electrónico:  
 Protocolo de las escuelas deportivas. 
 Documento de conocimiento, aceptación y compromiso con las medidas 

de prevención y condiciones de participación. Se entregará  el primer día  
de clase y deberá ser  firmado  y entregado  al entrenador/ra. 
 

Se facilita  el teléfono  de deportes 948563410 y correo  electrónico  
kirolak@altsasu.net para    cualquier  consulta. 
 

- Entrenadores :  
o Se remitirá mediante correo electrónico:  

 Protocolo de escuelas deportivas 
 Documento de conocimiento, aceptación y compromiso con las medidas 

personales de higiene y prevención obligatorias. Deberá ser firmado 
previamente al inicio de las actividades.  

o Se realizarán reuniones  con los entrenadores/as y/o  coordinador/ra de la 
actividad para dar a conocer todas las medidas, explicar su papel y lo fundamental 
de su actuación y compromiso, informar de las sanciones oportunas en caso de 
incumplimiento y aclarar posibles dudas.  

  
- Deportistas:  

o Previamente al comienzo de las actividades:  
 Las familias les sensibilizarán en la importancia de cumplir con las medidas 

de prevención e higiene. 
o El primer día de la actividad:  
 Explicación detallada por parte del entrenador/ra de todas las medidas de 

prevención e higiene 
 

PLAN  DE CONTINGENCIA 
 
Una vez  detectado  algún caso el coordinador de la escuela  notificará  al Servicio de  
deportes los incidentes  y el protocolo seguido. 
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Se seguirán en todo  momento las indicaciones de las autoridades  sanitarias. 
Se  reforzarán     las medias  de seguridad  e higiene  en torno a la persona  que  ha dado 
positivo.  
Si la persona  que  ha dado  positivo   es  una persona participante se valorará  si una vez  
aislada  se puede  continuar  con la actividad.  
Si la persona  que  ha dado  positivo  es   monitorado, si es posible se sustituirá   al mismo, 
valorando si se puede continuar  con la  actividad con  las garantías exigidas  en el 
protocolo. 
Si la persona  no puede ser sustituida se recuperarán esas clases en meses posteriores. 
En caso de que no se puedan recuperar la totalidad de las clases, se procederá a la 
devolución de la parte proporcional correspondiente, siempre  y cuando la suspensión sea 
superior  a 15  días. 
En estos  casos Desde  el Servicio de   deportes  se valorará  con el club  si se puede  seguir  
realizando la actividad con las  garantías   de seguridad , hay  que  modificar  los protocolos 
o suspender temporalmente  la actividad. 
 

Así  mismo   el desarrollo de la actividad, frente  a un caso de covid estará  supeditado al Plan 
de contingencia de la instalación deportiva utilizada.  

 
 

 






