
 

 

 
COMUNICACIÓN INFORMACIÓN BÁSICA COVID-19 PARA EQUIPOS VISITANTES 

 
 

Responsable COVID Club  

Nombre y Apellidos: RUBEN LORENTE ZAMARBIDE 

Teléfono: 626752489 

Correo electrónico: CBONCINEDA@MOVISTAR.ES 

 
 
 
Instalación 

 

Público SI  X 

 

NO   

 
 
Aforo (nº de asistentes permitido): 1 acompañante por jugador/a en JDN y 100 personas en 
caso del equipo Senior femenino 
*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) 
 
Se adjunta anexo con condiciones para la asistencia de público al pabellón Deportivo 
Municipal Tierra Estella Lizarrerria. En el caso de celebrarse algún partido en el I.E.S. Tierra 
Estella, no está permitido el acceso de público a dicha instalación. 
 
 
 
 
 
 

Pamplona a ……22…de …Abril…. 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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PROTOCOLO COVID-19 CB ONCINEDA SK 
OBJETIVO 

Con el retorno a la actividad deportiva se hace necesario establecer una serie de medidas y recomendaciones 
encaminadas a disminuir en lo posible el riesgo de contagio del virus Sars-Cov-2 en el ámbito de entrenamientos, 
desplazamientos y competiciones de baloncesto. 

Dado que se trata de un deporte de contacto físico elevado, la adopción de un protocolo y las buenas prácticas en el 
cumplimiento del mismo harán posible un desarrollo más seguro tanto de los entrenamientos como de las 
competiciones. Así pues, el objetivo de este protocolo, junto con las normas establecidas por los responsables del 
Polideportivo Lizarrerria (instalación designada por el Ayuntamiento de Estella-Lizarra) es establecer las medidas 
preventivas y actuaciones específicas para el desarrollo de la actividad deportiva de baloncesto en el CB Oncineda 
SK, logrando un entorno deportivo seguro. 

Las recomendaciones que se ofrecen en el presente protocolo buscan reforzar las medidas adoptadas por los 
organismos oficiales y autoridades sanitarias con respecto al retorno a los entrenamientos, así como las normativas 
propias de los centros deportivos, quedando sujetas a las directrices marcadas por estos. Este protocolo puede verse 
modificado en función de la evolución de la pandemia y siempre siguiendo las indicaciones sanitarias. Apelamos a 
vuestra corresponsabilidad para poder llevar a cabo estas directrices  dentro y fuera de la cancha. 

RECOMENDACIONES GENERALES DE PREVENCIÓN 

Las medidas generales de prevención son la primera barrera básica al contagio del coronavirus Sars-CoV-2, las cuales 
deben ser conocidas por técnicos/as, preparadores/as, deportistas y público en general: 

1. DISTANCIA FÍSICA INTERPERSONAL. De acuerdo con las disposiciones dictadas por la Orden 459/2020 del 23 
de junio de 2020 por el Director Gerente del IND, en el punto sobre las medidas de prevención, “deberá cumplirse la 
medida de mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal por lo menos, 1,5 metros o, en su defecto, 
medidas alternativas de protección física con uso de mascarilla de higiene adecuadas y etiqueta respiratoria.” 

2. HIGIENE DE MANOS. Se asegurará la disponibilidad de lavabos con agua y jabón accesibles tanto para personal 
trabajador, personal técnico, deportistas y público en general, se usarán secamanos de aire o papel y, en la medida 
de lo posible, cubos de basura con tapas accionadas con pedal. Se dispondrán soluciones hidroalcohólicas en 
diferentes lugares para facilitar su uso teniendo en cuenta a los diferentes colectivos, situaciones y circunstancias. 

3. USO DE MASCARILLA. Es obligatorio seguir las recomendaciones oficiales con respecto al uso de mascarilla (uso 
de obligado cumplimiento aunque sea posible mantener una distancia física interpersonal de 2 metros) en todo 
momento para todo personal técnico y deportistas, excepto en el desarrollo de la actividad física, donde solo será 
obligatorio para los técnicos y personal de apoyo.  Desde el CB Oncineda SK recomendamos el uso de la mascarilla 
durante los entrenamientos para minimizar el riesgo de trasmisión. Somos conscientes del esfuerzo personal que 
eso supone, pero creemos que el sacrificio personal redundará en beneficio de todo el club. 

4. EVITAR EL CONTACTO FÍSICO. En saludos, despedidas, entregas de premios, abrazos, choque de manos, en las 
entradas y salidas, en la recogida del material, a la hora de beber agua, ir al baño, etc. El club ha dispuesto material 
de higiene y limpieza de material para cada pista con este objetivo. 

5. HIGIENE RESPIRATORIA. Evitad tocar la cara y ojos en todo momento. Al estornudar o toser, si no se lleva 
mascarilla, es importante utilizar pañuelos desechables para cubrir la boca y la nariz, desechándolos luego en el 
contenedor apropiado, o en su defecto cubrirse la boca con la parte interna del codo. Limpieza de manos 
inmediatamente después para evitar contaminar la instalación a través del balón. 

 

 

 

MEDIDAS PARA LOS ENTRENAMIENTOS 



Club Baloncesto Oncineda Saskibaloi Kluba.  
C/ La Merindad 2 – La Merindad kalea, 2 (Polideportivo Lizarrerria Polikiroldegia.) 
31200 Estella-Lizarra (Navarra-Nafarroa.) 
948 55 06 16. 
www.cboncinedask.wordpress.com / cboncineda@movistar.es 
 

Visite nuestra página Web www.cboncinedask.wordpress.com 
Sar zaitez gure web-orrian www.cboncinedask.wordpress.com 

 

Participantes 
1. Los entrenamientos serán en grupos de un máximo de 15 jugadores/as y 1 técnicos/as por pista, con el 

menor contacto físico posible. Siempre que se pueda se mantendrá la distancia de seguridad de 2 m. En caso 
de que no se pueda mantener la distancia de 2 m entre deportistas, habrá que reducir la ratio hasta poder 
mantener esta distancia. Si fuera preciso, estará permitido que en los entrenamientos haya más técnicos, 
siempre y cuando utilicen mascarillas y hayan cumplido las medidas de entrada a la pista. 

2. Es responsabilidad de cada participante tomarse la temperatura antes de acudir a la instalación, o no acudir 
cuando tenga o haya tenido una temperatura corporal por encima de la normal o cualquier síntoma 
compatible con la Covid-19 (tos, fatiga excesiva, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de garganta o 
abdominal, mucosidad nasal, pérdida del gusto y/o el olfato. (Más info en www.coronavirusnavarra.es.) En 
caso de presentar cualquiera de estos síntomas deberá permanecer en casa. 

3. Está prohibido beber de fuentes o grifos, así como compartir botellas de agua. Cada jugador/a deberá 
proveerse de una botella de agua, y el contenido traerlo desde su propia casa. 

4. En la medida de lo posible se proveerá a cada jugador/a con un balón propio, que se desinfectará antes y 
después de cada entrenamiento. 

5. Jugadores/as y técnico/as deberán lavarse las manos, siguiendo las recomendaciones de las autoridades 
sanitarias (más info en www.coronavirusnavarra.es) en los puntos indicados antes de acceder al 
entrenamiento. A la finalización del entrenamiento/actividad se deberá lavar las manos nuevamente. 

6. Los efectos personales de las personas que accedan a la instalación deportiva sólo se podrán dejar en los 
espacios habilitados a tal efecto, recomendando siempre que sean fácilmente identificables para evitar 
contactos no deseados, manteniendo siempre la distancia de seguridad. 

7. Todas las personas que accedan a las instalaciones deberán acceder y permanecer a las mismas con la 
mascarilla puesta. Durante los entrenamientos se recomienda el uso de las mascarillas por los jugadores/as 
mientras la situación de la pandemia lo recomiende. 

8. En la medida de lo posible, durante los entrenamientos, cada técnico/a tendrá la responsabilidad de 
interactuar solamente con su grupo, evitando el contacto con otros con quién se comparta la instalación. 

9. No está permitido el acceso de público ni a pistas ni pabellones durante los entrenamientos. En 
competiciones de JDN estará permitida la entrada de público según lo establecido por el IND en su 
resolución 129-2021. En categoría Senior estará permitido el acceso de 100 personas a las gradas, quedando 
reservado un 30% de plazas para el equipo visitante. Se adjunta hoja de procedimiento para ambos casos. 

10. Es obligatorio el uso de calzado específico para la práctica del baloncesto. En caso de no ser así, tenemos que 
limpiarnos las zapatillas con desinfectante de superficies antes de entrar a la pista. 

11. Cada monitor/a llevará registro diario de asistentes al entrenamiento que remitirá al coordinador general. 

12. Cuando el club reciba información de un contagio o posible contagio (cuarentena), se abrirá un expediente y 
se realizará una investigación para evaluar los contactos de riesgo y las medidas a adoptar encaminadas a 
prevenir nuevos contagios. 

Instalaciones y material 
1. Después de cada entrenamiento se destinará al menos 10 minutos en desinfectar las zonas comunes y 

material (soportes de canastas, banquillos, balones, conos, sillas y material que se hayan utilizado). Si los 
responsables de la  instalación lo permitiesen, es conveniente ventilar cada dos horas de uso. 

2. Los vestuarios no se podrán utilizar. Los jugadores/as deberán acudir al entrenamiento con la ropa de 
deporte y deberán ducharse en casa a la finalización del mismo. 

3. El acceso a las instalaciones/campos de juego se establecerán para garantizar la distancia de seguridad y que 
no haya aglomeraciones. Se establecerán rutas de acceso y circulación de los usos comunes, las cuales 
permitan el distanciamiento mínimo de 1,5 metros entre personas. 

C.B. Oncineda S.K., Rev.3, Estella-Lizarra, 21 de abril de 2021 
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ACCESO DE PÚBLICO A PARTIDOS EN 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL TIERRA ESTELLA  

LIZARRERRIA 
 

JUEGOS DEPORTIVOS DE NAVARRA 

o -Se permitirá el acceso de 1 acompañante por cada jugador/a que participe en 
el encuentro. 

o -Dichos acompañantes deberán estar identificados con nombre, apellidos, DNI,  
teléfono y deberán señalar a que jugador/a acompañan. 

o -A tal fin, se facilitará a los equipos (local y visitante) una plantilla que deberán 
rellenar en su totalidad y enviar por correo electrónico al CB Oncineda SK antes 
de las 19h. del viernes previo al encuentro (si el encuentro fuera entre semana, 
las 19h. del día anterior a la celebración del encuentro) 

o -El día del encuentro, la entrada al polideportivo se realizará por la puerta 
acristalada situada en el lateral del edificio. Allí deberá comprobarse que la lista 
facilitada coincide con las personas que acuden al encuentro. El acceso se 
cerrará 20 min. antes de la hora de comienzo del encuentro. Toda aquella 
persona que acuda fuera de este horario, no podrá acceder a las instalaciones. 

o -Una vez en la grada, el público deberá colocarse sentado en el asiento 
respetando una distancia mínima de dos asientos de separación entre una 
persona y otra, quedando prohibido comer y beber en la grada, así como 
moverse del asiento asignado. 

o -Tanto la entrada como la salida de la grada deberá producirse de manera 
escalonada y respetando las medidas de distanciamiento e higiene recogidas en 
el protocolo Covid-19 del CB Oncineda SK ( https://www.fnbaloncesto.com/es/protocolos-covid-

d-clubes.html ) 
o -Cualquier incumplimiento de las normas descritas en los anteriores puntos 

supondrá la expulsión inmediata de la instalación. 
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SENIOR FEMENINO 

o -Se permitirá el acceso de un máximo de 100 personas, quedando reservado un 
30% para el equipo visitante. 

o -Toda persona que quiera acceder al encuentro  deberá estar identificado con 
nombre, apellidos, DNI y teléfono. 

o -A tal fin, toda persona que quiera acceder al encuentro deberá  enviar por 
correo electrónico al CB Oncineda SK( cboncineda@movistar.es ) antes de las 
19h. del viernes previo al encuentro (si el encuentro fuera entre semana, las 
19h. del día anterior a la celebración del encuentro) facilitando los datos 
mencionados anteriormente. 

o -El día del encuentro, la entrada al polideportivo se realizará por la puerta 
acristalada situada en el lateral del edificio. Allí toda persona que quiera 
acceder, deberá identificarse y se comprobará que conste en el listado 
confeccionado por el CB Oncineda SK. El acceso deberá realizarse como 
máximo 20 min. antes de la hora de comienzo del encuentro. Toda aquella 
persona que acuda fuera de este horario, no podrá acceder a las instalaciones. 

o -Una vez en la grada, el público deberá colocarse sentado en el asiento 
respetando una distancia mínima de dos asientos de separación entre una 
persona y otra, quedando prohibido comer y beber en la grada, así como 
moverse del asiento asignado. 

o -Tanto la entrada como la salida de la grada deberá producirse de manera 
escalonada y respetando las medidas de distanciamiento e higiene recogidas en 
el protocolo Covid-19 del CB Oncineda SK ( 
https://www.fnbaloncesto.com/es/protocolos-covid-d-clubes.html ) 

o -Cualquier incumplimiento de las normas descritas en los anteriores puntos 
supondrá la expulsión inmediata de la instalación. 
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HOJA A CUMPLIMENTAR PARA ACCEDER A LOS PARTIDOS DE JUEGOS DEPORTIVOS 
DE NAVARRA EN EL PABELLÓN DEPORTIVO MUNICIPAL TIERRA ESTELLA LIZARRERIA 

Dicha hoja deberá ser cumplimentada en su totalidad y enviada por correo electrónico a cboncineda@movistar.es 
antes de las 19h del viernes previo al encuentro o si el partido es entre semana, antes de las 19h del día anterior al 
mismo. 

El día del encuentro, la entrada al polideportivo se realizará por la puerta acristalada situada en el lateral del 
edificio. Allí toda persona que quiera acceder, deberá identificarse y se comprobará que conste en el listado 

confeccionado por el CB Oncineda SK. El acceso deberá realizarse como máximo 20 min. antes de la hora de 
comienzo del encuentro. Toda aquella persona que acuda fuera de este horario, no podrá acceder a las 
instalaciones. 

 NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2 DNI TELEFONO ACOMPAÑA A 
1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       
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