
 

 

 

COMUNICACIÓN INFORMACIÓN BÁSICA COVID-19 PARA EQUIPOS 

VISITANTES 
 

 

Responsable COVID Club  

Nombre y Apellidos: Pablo Napal 

Teléfono: 663155368 

Correo electrónico: sectecnica@fnbaloncesto.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) 

 
 

 
 
 

 
 

 
Pamplona a 12 de marzo 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. 

 

 

 



 

 

Protocolo de la F.N.B. para actividades realizadas en Jose Mª 
Iribarren 

               Fecha de actualización: 12 de marzo de 2021 

 

El objeto de este protocolo es implementar las medidas sanitarias y preventivas contra la Covid 
19 en las actividades realizadas por la FNB en el polideportivo Jose Mª Iribarren.  

Este documento puede ser modificado según la situación sanitaria lo requiera.  

 En este protocolo, se recogen una serie de medidas que son de obligatorio 
cumplimiento por todas las personas que participan en la actividad y se recogen, en él, 
medidas referentes a la instalación debiendo ser completado con el protocolo 
específico de la actividad. 

 Los equipos no podrán acceder a la pista de juego ni a la zona de banquillos, hasta que 
se haya procedido a la desinfección de los mismos, una vez concluido el turno anterior. 

 No podrá acceder público a la instalación, solo se permitirá acceder a los integrantes 
del equipo. Para el acceso, se podrá se les podrá requerir la presentación de sus 
licencias. 

 Ante cualquier síntoma compatible con la COVID-19 no se deberá acceder a la 
instalación o, en caso de estar ya en ella, abandonarla inmediatamente. 

 Los entrenadores o responsables del equipo deberán de rellenar el acta del encuentro 
donde se recogen los datos de los jugadores, técnicos y otros acompañantes. Estos 
datos serán custodiados por los coordinadores de la federación el tiempo necesario. 

 Los equipos deberán desinfectarse las manos en la entrada de la instalación, en el 
punto habilitado para ello. Además, se recomienda a los equipos que lleven su propio 
gel hidro-alcohólico para la limpieza de las manos cuando ellos lo estimen oportuno. 

 No se hará uso de los vestuarios y duchas de la instalación. Los bolsos y resto de objetos 
personales deberán depositarse en la zona habilitada para ello en la propia pista de 
juego. 

 En las zonas próximas del campo de juego, existirán banquillos, cada participante 
deberá ocupar siempre el mismo sitio.  

 El uso de mascarilla será obligatorio, a excepción del momento de participación de los 
jugadores el partido, teniéndola que llevar en el resto de situaciones (banquillo, 
entrada al aseo…). Se recomienda a los jugadores que lleven 1 mascarilla de repuesto 
a la actividad. 

 Estará prohibido rellenar botellas en fuentes o grifos, por lo que, cada jugador deberá 
llevarse una botella con agua para hidratarse durante la actividad. 

 Si un participante tiene que usar el aseo, deberá cumplir con la normativa de aforo. 



 

 

 

 

 Cada entrenador debe desinfectar los banquillos ocupados una vez concluida la 
actividad, con material que tendrán a su disposición. 

 Los entrenadores y participantes deberán de conocer el protocolo sanitario especifico 
de la actividad que se realiza. 

 
ENTRADAS Y SALIDAS DE LA INSTALACIÓN 
 
 

 El número máximo integrantes (técnicos y jugadores) por equipo será de 13 personas. A 
ellas, cada equipo podrá incorporar dos personas más con la finalidad de realizar las 
labores de anotación y arbitraje del encuentro, si no existen árbitros o auxiliares de mesa 
designados por federación. 
 
Así mismo y siempre dentro del tope de integrantes fijados por equipo, una o dos 
personas por equipo podrán asistir al partido a manera de público con el fin de auxiliar 
en casos de lesión grave o contingencias similares que pudieran ocurrir en el partido. Su 
acceso a la instalación se haría una vez todos los equipos están ya en su cancha en 
disposición de jugar el partido, 5 minutos antes de su inicio, debiendo abandonarla 
inmediatamente tras su conclusión. Tendrían que estar todo el partido y, si abandonan 
la instalación, no podrán ser sustituidas por otras. Se identificarán ante de la persona de 
federación que coordina la actividad en el pabellón. 
 

 Los equipos deberán presentarse con la antelación suficiente para que la actividad 
comience a la hora designada en el señalamiento de la jornada y no mezclarse con otros 
grupos en la espera del acceso. La zona de espera será en el patio del colegio Jose María 
Iribarren, en frente de la puerta principal del polideportivo.  

 

 El coordinador de la actividad será el que, de acceso a la instalación a los equipos, según 
los horarios marcados. 
 

 La entrada se realizará por la puerta principal del polideportivo y se deberá seguir la 
señalética que regula el flujo de las personas y llegar hasta la zona que diga el 
coordinador de la actividad. 

 

 Los equipos no entrarán en la instalación hasta que el turno anterior haya sido 
desalojado. 

 

 Las salidas de los equipos se realizarán una vez acabada la actividad, sin mezclarse entre 

ellos, cuando lo indique el coordinador de la actividad, por la puerta lateral de la pista. 

La salida será de forma escalonada y conforme las pistas queden libres una vez acabado 

los partidos. 

 


