


 
 

 
 

 

 

Protocolo COVID para los partidos de la temporada 2020/2021 celebrados en el Trinquete de 

Mendillorri 

 

 

 

Para acomodar la disputa de partidos de baloncesto del Club Baloncesto Mendillorri Saskibaloi Taldea en el 

polideportivo Trinquete de Mendillorri (propiedad del Ayuntamiento de Pamplona) a la normativa exigida 

por el  propio polideportivo y la Federación Navarra de Baloncesto, hemos elaborado el siguiente protocolo 

COVID: 

 

 

1. No se deberá acudir al polideportivo si se padece cualquier síntoma que pueda ser compatible con la 

enfermedad de la COVID: fiebre, tos, dificultad para respirar, pérdida del olfato o del gusto, diarrea, 

dolores musculares, de garganta o de cabeza no habituales y sin causa conocida. 

 

 

2. Las instalaciones del Triquete de Mendillorri tienen establecido un itinerario de entrada y salida que 

habrá que respetar escrupulosamente. Los miembros de los equipos accederán a la pista por la rampa 

existente en la parte derecha de la recepción (como hasta ahora). Y la salida la realizarán por las 

escaleras que se encuentran en el tramo final del hall de entrada al Trinquete, justo antes de llegar a la 

puerta de acceso a las gradas. Las puertas que se han de usar para la entrada y la salida serán siempre 

la que tengamos a nuestra derecha según accedemos a ella (ya sea para entrar o para salir). 

 

 

3. Es obligatoria la higiene de manos y calzado al entrar al polideportivo. Para ello se habilitará un 

dispensador de gel y una alfombrilla desinfectantes. 

 

 

4. El tránsito por las instalaciones se realizará por los itinerarios habilitados y siempre con la 

mascarilla correctamente colocada. 

 

 

5. No estará permitida la entrada de público. El hall deberá estar siempre despejado de personas. Los 

acompañantes deberán permanecer fuera del polideportivo evitando las aglomeraciones y manteniendo 

siempre la distancia interpersonal. 

 

 

6. A la llegada de los jugadores, entrenadores y equipo arbitral será de obliglatorio cumplimiento el 

registro de cada uno de los asistentes mediante un Formulario de Localización Personal (FLP) en el 



 
 

que constarán los datos personales de cada individuo y su teléfono, por si las autoridades sanitarias lo 

precisaran para realizar un seguimiento de contactos. 

 

 

7. Los jugadores y árbitros deberán acudir al encuentro con ropa de deporte, ya que no se podrán 

utilizar los vestuarios ni las duchas.  

 

 

8. Al no poder acceder al vestuario, la bolsa de deporte deberá depositarse en el lugar dispuesto para 

tal fin. 

 

 

9. Se habilitarán dos vestuarios en la pista polideportiva para que se pueda hacer uso de los aseos. 

 

 

10. Cada jugador, técnico y miembro del equipo arbitral deberá llevar su propio botellín de agua (que 

deberá estar identificado) que será siempre de uso individual.  

 

 

11. Se deberá desinfectar el balón o cualquier otro elemento del mobiliario del polideportivo cuando 

así sea requerido. Y esto sucederá, al menos, antes de comenzar cada cuarto. También es recomendable 

desinfectar el balón en los tiempos muertos. 

 

 

12. Antes de comenzar el partido todos los jugadores y árbitros se lavarán las manos con gel 

hidroalcohólico. De igual manera procederán los jugadores sustitutos antes de entrar al campo. 

 

 

13. A la mesa de oficiales sólo acudirán el entrenador o ayudante de entrenador tal y como marcan las 

reglas de juego, y deberán hacerlo siempre con la mascarilla puesta. 

 

 

y 14. Se establece el uso obligatorio de mascarilla en todo momento por parte de todos los 

participantes en el encuentro con la única excepción de los árbitros y los jugadores que estén en pista 

durante el encuentro, y todos ellos, árbitros y jugadores, durante los periodos de calentamiento. Con 

todo, estará permitido el uso de la mascarilla durante la práctica deportiva activa.  

Se recomienda tener una mascarilla para usar solamente en el partido y otra para después del mismo, 

ya que la utilizada en el partido puede estar sudada. 

 






