
COMUNICACIÓN INFORMACIÓN BÁSICA COVID-19 PARA EQUIPOS VISITANTES 

Responsable COVID Club 

Nombre y Apellidos: Miguel  Pérez Garcia Teléfono: 620 083 688

Correo electrónico:  baloncesto@jesuitaspamplona.org

Instalación 

Público SI NO 

Aforo (nº de asistentes permitido): 

*Si se permite público se deberá reservar un 30% de lo permitido para el equipo visitante

Vestuarios SI NO 

Duchas SI NO 

Observaciones (especificar si existiese alguna especificación para cualquiera de los 

apartados anteriores) 

Pamplona a 21 de Septiembre de 2020.

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. 

x

x

x

Los vestuarios pueden utilizarse  para cambiarse al llegar a la instalación y deben dejarse vacíos tras 
realizarlo. En suspuestos de competiciones nacionales con desplazamientos largos se permitirá usarlos 
tras el partido , de momento sin duchas. 
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Protocolo de uso del polideportivo - comienzo de entrenamientos 
 

1. Las instalaciones deportivas son de uso exclusivo para técnicos y jugadores. Los padres dejarán 
a sus hijos en la puerta de entrada sin acceder a la instalación. El primer día de entrenamiento 
se realizará una charla informativa de los entrenadores a los jugadores sobre las mediadas 
aplicadas por el club, haciendo hincapié en la responsabilidad individual y las normas de 
higiene y convivencia. 

 

2. El acceso se realizará por la verja de acceso al patio (puerta C, C/ Larrabide) y de forma 
individual. Debes esperar tu turno en el exterior respetando la distancia mínima de seguridad. 
Evitaremos cualquier saludo que conlleve contacto físico.  

 

3. Has de seguir las recomendaciones de los carteles informativos instalados por el Centro con 
las medidas preventivas. Respeta los recorridos planteados de acceso y salida de la instalación, 
vestuarios y pistas. Si respetamos los recorridos evitamos contactos. Nunca entraremos en 
pista con el calzado que se trae de la calle. 

 

4. Debes entrar en la instalación 15 minutos antes de tu entrenamiento y salir de la misma tan 
pronto como finalice este. Al entrar al polideportivo realiza desinfección de manos y suelas del 
calzado en las alfombrillas puestas para tal fin. 

 
5. Accede a las instalaciones con mascarilla y no te la quites hasta el momento de entrenamiento 

ya en la pista y nunca si no puedes mantener la distancia mínima de seguridad. Los técnicos 
utilizarán siempre la mascarilla, aconsejando que sea del tipo FFP2, antes, durante y después 
del entrenamiento. 

 

6. Accede a tu vestuario, cámbiate y saca tu bolsa /mochila siempre a los espacios habilitados en 
pista. Dispondremos de un calzado exclusivo para los entrenamientos y deberemos 
cambiarnos antes y después de cada sesión. Los vestuarios deben estar vacíos para proceder a 
su limpieza y desinfección según el plan de uso antes y después de cambiarse cada equipo.  

 

7. Respeta la distancia mínima de seguridad entre personas de 2 m. Las sesiones se harán en las 
franjas horarias asignadas. No permanezcas en los pasillos ni antes ni después de los 
entrenamientos o partidos, evitando mezclarte con otros grupos. 

 

8. Desinfecta el material utilizado durante el entrenamiento para que lo pueda usar con las 
garantías suficientes el equipo que entrene a continuación.  
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9. Mantén la higiene y evita contagios lavando tus manos de manera frecuente con agua y jabón 

o gel hidroalcohólico. Desinfección de manos en entrada y salida del pabellón.  
 

10. Cada componente del equipo, incluidos técnicos, usará su propia botella de agua debidamente 
identificada para poder hidratarse de manera segura. 

 
 
NOTA IMPORTANTE  
 

Si cualquier componente del equipo tiene algún síntoma que le haga dudar de su estado de salud no 
deberá acudir al entrenamiento en beneficio suyo y del resto del grupo y dar aviso inmediatamente al 
entrenador para que este lo comunique al responsable COVID de la sección y centro. Es decir, si tienes 
síntomas compatibles con el coronavirus (fiebre, tos, dificultad para respirar, pérdida del olfato o el gusto, 
diarrea y dolores musculares, de garganta o de cabeza no habituales y sin causa conocida), NO VAYAS AL 
ENTRENAMIENTO, aíslate en tu domicilio y llama con prontitud a tu centro de salud y al RESPONSABLE DE TU 
EQUIPO. Si es fuera del horario de atención de tu centro de salud, contacta con el servicio del Consejo 
Sanitario en el teléfono 948 290 290.  
 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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1. INTRODUCCIÓN: 

 
Las normas jurídicas vigentes emanadas del Gobierno Central y de los Gobiernos de las 
diferentes CCAA, van modificándose para adaptarse a la situación sanitaria, pero en general, 
implican la imposición de una serie de restricciones y limitaciones en beneficio del bien 
común colectivo, dado que el problema de salud pública existente dista de estar 
solucionado. 
Por ello todo nuestro esfuerzo debe ir encaminado a conjugar, de la manera más efectiva 
posible, el restablecimiento de la actividad deportiva con el cumplimiento, bajo el criterio 
de prudencia, de las limitaciones impuestas, para no recaer en situaciones dramáticas ya 
vividas. 
Las medidas contenidas en el presente documento se acompasarán en cada momento a la 
situación existente, la regulación normativa aplicable de los distintos ámbitos estatal, 
autonómico y local, y las indicaciones del Consejo Superior de Deportes. 
Todos deseamos fervientemente la reanudación de la actividad deportiva, y para hacerlo 
posible, todos debemos esforzarnos en un ejercicio de responsabilidad individual y colectiva. 
 

2. SITUACIÓN SANITARIA ACTUAL: 

 
A continuación, exponemos una serie de Recomendaciones adicionales a las existentes para 
toda la población, resumidas y sintetizas en: 
 
DI –MA –MA 

• Distanciamiento social (1,5 mts.) 

• Uso regular de las Mascarillas. 

• Lavado frecuente de Manos con agua y jabón o, en su defecto, con una solución 
hidroalcohólica desinfectante. 

 
 El Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención 
y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 establece 
el camino hacia a la “Nueva normalidad”, siendo de aplicación, como norma general, los 
artículos 6 y 7 en cuanto a las “normas de prevención e higiene” imperativas para todas las 
actividades sociales y, de manera específica, lo dispuesto en su artículo 16 en cuanto a las 
medidas a adoptar y los responsables de implementarlas en las instalaciones para las 
actividades y competiciones deportivas. 
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No obstante, lo anterior, y en la esfera deportiva, en relación con nuestro deporte, dejamos 
constancia de las siguientes: 
 

3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS: 

 

• Control de temperatura: todos los jugadores antes de entrenar a diario. 

• Cambio de calzado al entrar en el Pabellón. 

• Cambio de ropa: la deportiva sólo y exclusivamente para entrenar. 

• Siempre lavar toda la ropa utilizada en entrenamientos. 

• Desinfección de la suela de zapatillas deportivas. 

• Ropa de “calle” guardada: No mezclada. La toca solo el/la interesado/a. 

• Repartirlos/las jugadores/as en diferentes vestuarios. Si no es posible, alternar el uso, 
y siempre respetando distancias. 

• •Control y exigencia de la desinfección higiénica (agua + lejía) de superficies comunes 
(duchas, vestuarios, accesos,…). 

• •Dotación de hidrogeles. Soluciones desinfectantes en la pista. 

• •No contacto. Trabajar en pequeños grupos. Guardar distancias. 

• •Desinfección de balones después. Si es posible, un balón para cada uno/a. Si fuera 
posible, siempre el mismo balón para el mismo jugador/a. 

• •Cada jugador/a deberá tener su propia e individual botella de agua. NO COMPARTIR. 
 
 
 
 
 

 Distancia social  Lavado de manos  Uso de mascarillas 

Conocer los síntomas    Control síntomas Resp. tiempos de 
cuarentena 



Club Deportivo San Ignacio 

 
   

 

 

 

 

 

4. PROGRESION DE ENTRENAMIENTOS DEL C. D. SAN IGNACIO: 

 
En función de situación sanitaria y evolución de cada CC.AA., e incluso en cada localidad, en 
condiciones favorables de reducción de contagios y control de la pandemia, una progresión 
prudente sería: 
 

• Entrenamiento individual. 

• Entrenamiento pequeños grupos sin contacto. 

• Entrenamiento con porteros (lanzamientos) sin contacto. 

• Entrenamiento grupal, sin contacto. 
 
A PARTIR DEL 15 DE SEPTIEMBRE:  
 

• Entrenamiento por grupos con contacto. 

• Entrenamiento grupal normal. 
 

* Los planes y evolución de la progresión estarán influidos por la evolución y disposiciones 
sanitarias que se adopten en cada una de las Comunidades Autónomas por parte de las 
respectivas autoridades sanitarias. 
 
 

5. CRITERIOS DE PRUDENCIA Y SENTIDO COMUN GENERALES:  

 

• 1. Si un deportista está con síntomas: 

• No debe ir a entrenar y evitar estar en contacto con los demás integrantes del equipo 

• Debe comunicarlo al Club 

• Debe ponerse en contacto con su Médico de Atención Primaria. 
 

• 2. Si un deportista ha tenido contacto estrecho con un caso confirmado: 

• Igual que el punto 1 anterior 

• Seguir las recomendaciones que le formulen. 
 

• 3. Cumplir escrupulosamente las instrucciones y prescripciones médicas. 
 

• 4. Extremar el cumplimiento de las recomendaciones generales sanitarias y de 
distanciamiento social. 

 

• 5. Mantener vigilancia activa y apelar a la responsabilidad individual fuera de la 
actividad deportiva: domicilio, actos sociales … 
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5.1  CRITERIOS DE PRUDENCIA Y SENTIDO COMUN EN EL C. D. SAN IGNACIO: 

 
Se recomienda tener en consideración y valorar la posibilidad de adoptar, en función de las 
situaciones individuales e incluso de cada club, una serie de medidas complementarias que 
se concretan en: 
 

• Circulación restringida en un solo sentido en las instalaciones deportivas: Entradas y 
salidas diferentes, tanto del pabellón como del terreno de juego, ruta directa al 
vestuario, etc. 
 

• Ordenación de la movilidad de cada equipo de forma que no se entre en contacto con 
otros equipos, los árbitros o espectadores. 

 
6. RESUMEN MEDIDAS GENERALES C. D. SAN IGNACIO: 

 
1.-Cumplir con las normas generales existentes para toda la población, resumidas y 
sintetizadas en: 

• Mantener el distanciamiento social (1.5 metros) 

• Uso obligatorio de mascarilla. 

• Lavado frecuente de manos con agua y jabón, o en su defecto, con una solución 
hidroalcohólica desinfectante. 

• Control de la higienización de superficies y elementos de mobiliario utilizados en la 
práctica deportiva. 
 

2.-Cumplir con las normas específicas existentes para la práctica deportiva en general, 
resumidas y sintetizadas en: 

• Cambio de calzado a la entrada de la instalación deportiva. 

• Cambio de ropa: la deportiva sólo y exclusivamente para entrenar. 

• Lavar siempre toda la ropa utilizada en entrenamientos y partidos. 

• Desinfección de suela de las zapatillas deportivas. 

• Ropa de calle no mezclarla 

• Cualquier tipo de ropa sólo la toca el interesado. 

• Cada uno deberá tener su propia botella de agua, no compartiéndola. 
 

7. INSTALACIONES: 

 
Se deberá respetar en todo momento las distancias de seguridad establecidas para el acceso 
de los participantes (equipos, árbitros, anotadores-cronometradores, etc. …), para acceder 
a la instalación. 
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GENERAL: 

• Necesidades a la llegada a la instalación: gel hidroalcohólico 

• Alfombras de desinfección para el calzado 
 
ESPECIFICA: SEÑALECTICA. 

• Carteles informativos con las medidas higiénicas generales en todo el recinto. 

• Distancia entre personas: banquillos, mesa anotadores-cronometradores, asientos 
en gradas,… 

• Flujos de circulación en los pasillos internos para participantes. 

• Flujos de circulación del público en gradas, accesos y escaleras. 

•  
VESTUARIOS: 
 
A la entrada de un equipo, es necesario asegurarse de que el vestuario haya sido, 
previamente, higienizado y desinfectado.  
No está permitido dejar nada en los vestuarios y se estará en el mismo en la medida de lo 
posible siempre con la mascarilla colocada y el tiempo mínimo imprescindible.  
Esta completamente prohibido comer o beber en el vestuario.  
 

8. RESUMEN FINAL NORMAS GENERALES C. D. SAN IGNACIO: 

 
A) A NIVEL FAMILIAR Y SOCIAL: 

 

• Cumplir distanciamiento social. 

• Evitar las muestras de afecto y cariño que impliquen contacto físico con terceros 
ajenos al ámbito familiar o susceptibles de pertenecer a un grupo de riesgo. 

• Evitar aglomeraciones. 

• Uso de la mascarilla individual obligatoria en todo momento. 

• Mantener una exquisita higiene de manos con lavados frecuentes con agua y jabón 
de manera correcta. 

• Uso de soluciones hidroalcohólicas, si el lavado no es posible. 

• Evitar tocarse con las manos ojos, nariz y boca. 

• Si sufriera de estornudos, o tos, apartarse de cualquier persona, y taparse con el 
brazo aun llevando la mascarilla. 

• Sustituir la mascarilla si está humedecida. 

• Extremar la prudencia en lugares públicos concurridos, guardando la distancia de 
1,5-2 metros  

• Evitar, en tanto en cuanto no mejore la situación sanitaria, locales públicos donde el 
cumplimiento de las medidas preventivas pueda resultar más difícil de cumplir. 

• Mantener una comunicación fluida con convivientes y contactos estrechos por si 
surgiera algún contagio no deseado. 
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B) A NIVEL DE ENTRENAMIENTOS:  

 
Todo lo anterior de la esfera individual y, además: 

• Mantener un flujo unidireccional que evite el cruce con otras personas 

• Guardar la distancia mínima en el vestuario. 

• Cambiar, y si no fuera posible, limpiar el calzado de calle con el que se accede 

• Mantener la higiene de manos al ir a cambiarse. 

• Colocar la ropa de calle en una bolsa y tocarla exclusivamente por el interesado 

• Usar en cada sesión de entrenamiento ropa limpia, recogiendo y lavando toda la 
usada. 

• Colaborar en la limpieza y desinfección de todo el material utilizado, no solo los 
balones sino también el material auxiliar y el material de gimnasio si lo hubiera. 

• En situaciones de ejercicio físico la distancia aconsejada a mantener cuando hay 
hiperventilación (respirar mayor número de veces y con más intensidad) es de 5-6 
metros con los compañeros. 

• Después de finalizar el entrenamiento, se debe evitar coincidir con otros equipos, 
estableciendo un margen de tiempo suficiente para realizar las tareas de limpieza y 
desinfección  

• No compartir bebidas, ni botellas de agua. 

• Establecer una secuenciación en la programación de las sesiones que iría desde 
individual física, técnica, mini grupal física, técnica, táctica, a pequeños grupos física, 
técnica, táctica, hasta poder entrenar todo el grupo, sin contacto, y si la situación lo 
permite con él. Esto incluye los lanzamientos a portería sin portero, y con portero. 

• Ser muy cuidadoso con los tratamientos médicos y fisioterápicos a aplicar a los 
deportistas. 

• Mantener un estricto control médico de cada deportista. 
 

C) A NIVEL DE COMPETICIÓN:  
 
Todo lo anterior de la esfera individual y colectiva preventiva, y además: 

• Eludir saludos y muestras de afecto, por otras fórmulas sin contacto.  

• Controlar el mantenimiento de la higiene y desinfección de las instalaciones de 
manera escrupulosa. 

• Evitar coincidir físicamente con el otro equipo en la llegada y salida de las 
instalaciones. 

• Habilitar varios vestuarios para mantener las distancias de seguridad, y si no fuera 
posible, establecer turnos. Esto es extensible a la pareja de árbitros. 

• No compartir las botellas de agua, teniendo un uso individual exclusivo. 

• Ser extremadamente escrupulosos con todas las atenciones sanitarias médicas y 
fisioterápicas pre, durante y post partido. 
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• Tener todas las garantías sanitarias de todos los participantes incluyendo oficiales, 
árbitros y demás personas que participan en el desarrollo de un encuentro. 

 
El presente protocolo no tiene la intención de convertirse en un texto definitivo ni 
inamovible, sino que está sujeto a las adaptaciones y cambios que se hagan necesarios en 
función de la evolución de las circunstancias sociales y, sobre todo, sanitarias; 
especialmente, este documento se irá actualizando a medida que las Autoridades Sanitarias 
modifiquen en uno u otro sentido las normas de obligado cumplimiento. 
  

9. REANUDACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA DE C. D. SAN IGNACIO: 

 
A continuación, detallamos un calendario de vuelta a la practica deportiva, siempre marcado 
por la progresión de entrenamientos indicada en el punto 4 de este documento. Esta 
progresión viene marcada por la previsión de las federaciones Nacionales y territoriales del 
inicio de las competiciones oficiales. 
 

• Inicio equipos de categoría Nacional – 17 de agosto 
o DHPF – Balonmano (Este equipo lleva realizando trabajos individualizados con 

el preparador físico desde hace un mes aproximadamente). 
 

• Inicio equipos de categoría senior y juvenil (1º - 2º Bach.) – 24 de agosto 
o 5 equipos de balonmano 
o 4 equipos de baloncesto 
o 2 equipos de futbol 

 

• Inicio equipos de categoría cadete e infantil (1º a 4º de ESO) – 7 de septiembre 
o 7 equipos de balonmano 
o 6 equipos de baloncesto 

 

• Inicio equipos de categoría alevín y benjamín (3º a 6º de Prim) – pendiente del inicio 
del curso escolar – en condiciones ideales 15 – 21 de septiembre. 

 
** Las fechas señaladas pueden adelantarse una semana para los equipos implicados, 
siempre que durante esa semana realicen entrenamientos fuera del colegio, en grupos 
reducidos y en espacios al aire libre. Ej. Trabajo de carrera en la Vuelta del Castillo. 
 
** No está permitido el uso de material específico. Ej. Materia de pesas. 
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PROTOCOLO DE USO POLIDEPORTIVO- COMIENZO ENTRENAMIENTOS 
 
1.-El acceso se realizará por la verja de acceso al patio y de forma individual. Debes esperar tu 
turno en el exterior respetando la distancia mínima de seguridad. Evita cualquier saludo que 
conlleve contacto físico. 
 
2.- Seguir las recomendaciones de los carteles informativos instalados por el Centro con las 
medidas preventivas. Respeta los recorridos planteados de acceso y salida de la instalación , 
vestuarios y pistas. Si respetamos los recorridos evitamos contactos. Nunca entraremos en 
pista con el calzado que se viene de la calle. 
 
3.-Debes entrar en la instalación 15 minutos antes de tu entrenamiento y salir de la misma tan 
pronto como finalice éste. Al entrar al polideportivo realiza desinfección de manos y suelas del 
calzado en las alfombrillas puestas para ello. 
 
4.-Accede a las instalaciones con mascarilla y no te la quites hasta el momento de entrenamiento 
ya en la pista y nunca si no puedes mantener la distancia mínima de seguridad. Los técnicos 
utilizarán siempre la mascarilla (antes, durante y después del entrenamiento). 
 
5,-Accede a tu vestuario, cámbiate y saca tu bolsa /mochila siempre a los espacios habilitados 
en pista. Los vestuarios deben estar vacíos para proceder a su limpieza según el plan de uso 
antes y después de cambiarse cada equipo. 
 
6.-Intenta respetar la distancia mínima de seguridad entre personas de 2 m. No permanezcas 
en los pasillos ni antes ni después de los entrenamientos o partidos. 
 
7.-Desinfectar el material utilizado durante el entrenamiento para que lo pueda usar con las 
garantías suficientes el equipo que entrene a continuación 
 
8.-Mantén la higiene y evita contagios lavando tus manos de manera frecuente con agua y jabón 
o gel hidroalcohólico. 
 
9.-Cada componente del equipo, incluidos técnicos, usará su propia botella de agua 
 
10.- Si cualquier componente del equipo tiene algún síntoma que le haga dudar de su estado de 
salud no deberá acudir al entrenamiento en beneficio suyo y del resto del grupo 
 
NOTA IMPORTANTE 
Si tienes síntomas repentinos compatibles con el coronavirus (fiebre, tos, dificultad para respirar, pérdida del olfato 
o el gusto, diarrea, y dolores musculares, de garganta o de cabeza no habituales y sin causa conocida), NO VAYAS 
AL ENTRENAMIENTO, aíslate en tu domicilio y llama rápidamente a tu centro de salud Y AL RESPONSABLE DE TU 
EQUIPO. • Si es fuera del horario de atención de tu centro de salud, contacta con el servicio del Consejo Sanitario 
en el teléfono 948 290 290. 

 
GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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10. POLIDEPORTIVO COLEGIO SAN IGNACIO 

 
A) RUTAS DE ACCESO Y MOVILIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL C. D. SAN IGNACIO CON 

USO DE VESTUARIOS PRENTRENAMIENTO Y POSTENTRENAMIENTO: 
 
ACCESO A LA INSTALACION: 
 
Acceso por rampa del patio – escaleras de acceso a grada pista 1 – bajada a vestuarios por 
la escalera más próxima al despacho de ED. – acceso a pasillo vestuarios – actividad en 
vestuarios – salida a pista con mochila. 
 
ACCESO A PISTA 1: 
 
Salida de vestuario con mochila – acceso a pista 1 con mochila y calzado distinto al traído de 
la calle por el hueco próximo a botiquín – se dejan mochilas separadas por 50 cm. En zona 
puertas pista 1 – inicio entrenamientos. 
 
ACCESO PISTA 2 Y FRONTON: 
 
Salida de vestuario con mochila – subida a planta 0 por escalera botiquín – trayecto a pista 
2 por pasillo C/ Larrabide hasta frontón – bajada a pista 2 por escalera trasera del frontón 
acceso a pista 2 dejando las mochilas en la pared tras la portería de C/ Larrabide (los usuarios 
de frontón dejan mochilas en el lateral frontón junto a la red de separación). 
 
SALIDA DE PISTA 1 Y DE INSTALACIÓN: 
 
Fin del entrenamiento con mochila por el hueco del despacho de EF – acceso a vestuario – 
actividad de vestuario – salida a pasillo vestuarios – acceso a escalera botiquín – acceso a 
planta 0 y salida por puerta del polideportivo C/ Larrabide. 
 
SALIDA DE PISTA 2 Y DE INSTALACION: 
 
Fin de entrenamiento con mochila por las escaleras laterales hasta campo de hierba – pasillo 
cubierto y acceso por puerta despacho de deportes – bajada a planta -2 – acceso a pasillo 
vestuarios – actividad vestuarios – salida pasillo vestuarios – subida escaleras botiquín 
planta 0 – salida de instalación puerta polideportivo C/ Larrabide. 
 
ACCESO Y SALIDA VESTUARIOS FUTBOL: 
 
Acceso a instalación rampa patio – acceso vestuarios por puerta nº 4 colegio – bajada 
vestuarios – actividad vestuarios – entrenamiento con mochilas que se dejan en zona 
señalada – fin del entreno – bajada a vestuarios – actividad vestuarios – salida por puerta 3 
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– transito zona cubierta hasta despacho de deportes – bajada planta 0 – salida por puerta 
polideportivo C/ Larrabide. 
 

B) RUTAS DE ACCESO Y MOVILIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL C. D. SAN IGNACIO CON 
USO DE VESTUARIOS PRE-ENTRENAMIENTO Y SIN USO DE VESTUARIOS POST-
ENTRENAMIENTO: 

 
ACCESO A LA INSTALACION: 
 
Acceso por rampa del patio – escaleras de acceso a grada pista 1 – bajada a vestuarios por 
la escalera más próxima al despacho de ED. – acceso a pasillo vestuarios – actividad en 
vestuarios – salida a pista con mochila. 
 
ACCESO A PISTA 1: 
 
Salida de vestuario con mochila – acceso a pista 1 con mochila y calzado distinto al traído de 
la calle por el hueco próximo a botiquín – se dejan mochilas separadas por 50 cm. En zona 
puertas pista 1 – inicio entrenamientos. 
 
ACCESO PISTA 2 Y FRONTON: 
 
Salida de vestuario con mochila – subida a planta 0 por escalera botiquín – trayecto a pista 
2 por pasillo C/ Larrabide hasta frontón – bajada a pista 2 por escalera trasera del frontón 
acceso a pista 2 dejando las mochilas en la pared tras la portería de C/ Larrabide (los usuarios 
de frontón dejan mochilas en el lateral frontón junto a la red de separación). 
 
SALIDA DE PISTA 1 Y DE INSTALACIÓN: 
 
Fin del entrenamiento con mochila por el hueco del despacho de EF – cambio de calzado y 
salida a pasillo vestuarios – acceso a escalera botiquín – acceso a planta 0 y salida por puerta 
del polideportivo C/ Larrabide. 
 
SALIDA DE PISTA 2 Y DE INSTALACION: 
 
Fin de entrenamiento con mochila por las escaleras laterales hasta campo de hierba – 
cambio de calzado - pasillo cubierto y acceso por puerta despacho de deportes – bajada a 
planta 0 – salida de instalación puerta polideportivo C/ Larrabide. 
 
ACCESO Y SALIDA VESTUARIOS FUTBOL: 
 
Acceso a instalación rampa patio – acceso vestuarios por puerta nº 4 colegio – bajada 
vestuarios – actividad vestuarios – entrenamiento con mochilas que se dejan en zona 
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señalada – fin del entreno – cambio de calzado – transito zona cubierta hasta despacho de 
deportes – bajada planta 0 – salida por puerta polideportivo C/ Larrabide. 
 

11. MATERIAL NECESARIO PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES A LA 

“NUEVA NORMALIDAD”: 

 

• Alfombras de desinfección de calzado + producto para zona húmeda de la alfombra 
(lejía diluida o desinfectante virucida). Ver localización en plano de instalación. 
 

 
 

• Dispensadores de gel hidroalcohólico – Ver localización en plano instalación. 
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Termómetro digital sin contacto: 

 
 

Equipo de pulverización para desinfección de vestuarios y zonas comunes: 
 

 
 

Equipo de pulverización para desinfección de materia común y secciones: 
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Productos de desinfección (viricidas de secado rápido) o productos de base alcohólica para 
rápida evaporación: Productos para utilizar en dilución y con capacidad de ser pulverizados. 
 
Taski sprint h-100 (Lo utilizan por ejemplo en CINFA para limpieza de superficies y equipos) 
https://distribucionesbatoy.com/limpieza-y-desinfeccion/854-taski-sprint-h-100-5l-2-
unidades.html (ficha técnica del producto) 

 
 
Solquat Premium (producto utilizado por OBERENA para la desinfección de vestuarios y 
zonas comunes, así como mobiliario) 
 

 









 
 

 

 
  

 

         CLUB DEPORTIVO: COLEGIO SAN IGNACIO - PAMPLONA  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA COVID-19 EQUIPOS VISITANTES 
 

 

Estimados responsables con el fin de facilitarles toda la información y normativa que hemos 

elaborado siguiendo las instrucciones del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, el Consejo 

Superior de Deportes, y las Autoridades Sanitarias competentes, les remitimos el presente 

documento: 

 

1. El acceso al polideportivo del Colegio San Ignacio es 40 minutos antes de la hora de inicio del 

encuentro por la Calle Larrabide, s/n. . El partido se celebrará con publico siendo el aforo 

limitado 90 personas.  

2. A la Instalación,-Pista  solo podrán acceder personas que vayan aparezcan en el tríptico de la 

FNB es decir, aquel las  que cuenten con licencia deportiva (en caso de precisar la entrada de 

algún directivo del club, deberán comunicarlo previamente. Podrán acceder un máximo de 3 

acompañantes – directivos del club debidamente diligenciados. Todos accederán con 

mascarilla a la Instalación, y se les procederá a realizar un Control de Temperatura (inferior a 

37,5 ºC para poder acceder), desinfección de manos con gel hidroalcohólico y de zapatillas. 

Rogamos que las zapatillas de acceso a la pista de juego sean exclusivamente utilizadas para 

dicho fin. Siguiendo el protocolo del CSD y de la Instalación el uso de la mascarilla será 

obligatorio en para el tránsito en la instalación, obligatorio para el cuerpo técnico en todo 

momento y recomendado para todos los jugadores que no participen activamente en el juego.  

3. Para acceder a la instalación, como publico , hemos implementado un sistema de control de 

accesos y rastreo a través de la “APP AFORITY”. Para acceder a la instalación les rogamos que 

vengan con dicha APP descargada en los teléfonos móviles y realicen el registro de sus datos en 

la misma, para que tras escanear un código “QR” accedan a la instalación.  

4. Respecto al uso del vestuario, NO se facilitará un vestuario,  

 

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración o cuestión respecto a los protocolos COVID19. 

 

Miguel Pérez (Responsable SAN IGNACIO  – COVID19) 

Teléfono de contacto 620 083 688  



DECLARACIÓN RESPONSABLE 

l. IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE
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43574664Z TOMÁS ADRIÁN SANDRA 

DIRECCION DEL DECLARANTE A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 
Calle/Plaza. ... .Portal '· Planta/Piso 

C/ FRANCISCO BERGAMÍN 32 

Localidad 

PAMPLONA 
Teléfono Fax 

699493775 
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.. 

,, . .• 

" ., t - . 
;i>rsovinda 
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2. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD ORGANIZADORA

CIF 

G 31459316 CLUB DEPORTIVO SAN IGNACIO 
DOMICILIO SOCIAL 

· .Pais

ESPAÑA 

·• 

C/ FRANCISCO BERGAMÍN 32 1 
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PAMPLONA 31004 NAVARRA ESPAÑA 

699493775 ·sandr-atomas@jesuitaspamplona.org

-3. IDENTIFJCACJÓN DE LA ACTIVIDAD 
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-' 'Se incorporeauna·dedaraclénresponsable. 
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PAMPLONA, 28 SEPTIEMBRE DE 2020


	DECLARACION RESPONSABLE BUENA.pdf
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