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INTRODUCCIÓN 
 
Para el retorno del baloncesto se hace necesario establecer una serie de medidas y recomendaciones que 
disminuya el riesgo de contagio de la Covid-19 en los entrenamientos, partidos, desplazamientos, sesiones 
didácticas y demás actividades que rodean nuestro baloncesto. 

El baloncesto es un deporte donde se produce contacto. Por ello, es necesario que todas las entidades y 
personas adopten un protocolo que permita poder realizar actividades de forma segura. El objetivo del 
protocolo es establecer medidas preventivas y actualizaciones específicas para el desarrollo de la actividad 
deportiva de baloncesto en Navarra, logrando un entorno seguro. 

En este documento, se detallan recomendaciones que buscan reforzar las medidas adoptadas por los 
organismos oficiales y las autoridades sanitarias con respecto a la práctica del baloncesto, así como las 
normativas de las instalaciones deportivas. Este documento podrá ser modificado en función de cómo 
evolucione la situación sanitaria y siguiendo las directrices emanadas de los organismos oficiales. 

 
ÁMBITO TERRITORIAL Y DE APLICACIÓN  
 
El presente protocolo se promueve por la FEDERACIÓN NAVARRA DE BALONCESTO (en adelante FNB), con 
domicilio social en la Plaza Aizagerria, nº 1- 3ª planta, de Pamplona, siendo elaborado conforme a directrices, 
órdenes e instrucciones fijadas por el Departamento de Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra y 
autoridades sanitarias para poder desarrollar los entrenamientos y competiciones en la actual situación de 
riesgo de contagio por COVID-19. 

El mismo será de obligado cumplimiento para la práctica del baloncesto no profesional en todas sus 
categorías, incluyendo aquellas actividades que organice la FNB, siendo su ámbito de aplicación el territorio 
de la Comunidad Foral de Navarra, y será aplicable a:  

• Jugadores, entrenadores, asistentes, cuerpo arbitral, delegados de equipo y de campo y cualquier 
otra persona que participe de alguna manera en las distintas actividades.  

• Padres y familiares (como responsables de las obligaciones y responsabilidades de los menores en la 
actividad).  

• Clubes y entidades deportivas.  

• Público asistente.  

• Todas aquellas personas que puedan tener relación laboral o de voluntariado con esta federación.  

 
PRINCIPIO DE AUTORRESPONSABILIDAD Y VOLUNTARIEDAD 
 
El protocolo y las reglas básicas que se derivan del mismo están sustentados en el principio de 
“autorresponsabilidad”. 

La responsabilidad de cada uno de los participantes en el desarrollo de la competición es individual, siendo 
el deber de la FNB la supervisión de su cumplimiento y de esta o de los clubes según proceda su aplicación, 
debiendo extenderse la necesidad/obligación de control a organizadores, clubes y entidades participantes 
pertenecientes a los diferentes colectivos o estamentos. 
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Además de considerarse una obligación esencial, debemos incluir dentro del principio de 
“autorresponsabilidad” la comunicación inmediata y precoz ante cualquier indicio de posibles síntomas 
sospechosos de la infección de la Covid-19, la adopción de medidas de aislamiento inmediato y la no 
presencia individual en entrenamientos o competiciones cuando se tenga sospecha de estar infectado o se 
haya estado en contacto con alguna persona de la que hubiera sospechas de estar infectada. 

Por supuesto, nunca acudir a un entrenamiento o participar en competiciones o actividades si se tienen 
sospechas de estar infectado o se haya tenido constancia de positivos en el entorno próximo hasta que se 
reciba autorización médica por parte de la autoridad sanitaria competente para volver a la actividad. 

Las personas y clubes que se integran en la actividad deportiva federada se sujetan voluntaria y libremente 
a las normas que fijan las autoridades. 

En la práctica del baloncesto, la distancia social mínima puede no darse y esto implica un riesgo de contagio 
mayor, que es asumido voluntaria y libremente por los practicantes, así como por sus tutores legales en los 
casos de los menores de edad. 
 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
Los clubes deberán enviar las Declaraciones responsables de cumplimiento de protocolos COVID-19 según se 
regula en la Resolución 459/2020 de 23 de junio, del Director Gerente del IND a la FNB, una vez coordinados 
con los propietarios de las instalaciones deportivas donde se realice la actividad, las cuales deben disponer 
de un protocolo básico de actuación. En el caso de que la actividad se desarrolle en varias instalaciones, será 
responsabilidad del club asegurar que cada instalación cumple con dicho protocolo. Cada club enviará una 
única declaración responsable la cual integrará a todos sus equipos y las instalaciones de uso competitivo. 

En el caso de que algún club no aporte dicha declaración, quedará fuera de dicha competición. 

Este protocolo debe darse a conocer a todos los miembros del club (familias, directivos, jugadores, 
entrenadores, …) 

Para el correcto funcionamiento y puesta en marcha del protocolo se establecen la siguientes figuras y 
funciones: 

Responsable Covid-FNB:  

La FNB designará a una persona responsable del protocolo. Es la persona de referencia en la federación para 
todas las cuestiones relacionadas con la gestión de la Covid-19 y tendrá como principal función ordenar y 
planificar las distintas tareas que deban desarrollarse en las actividades de la federación y velar por la 
seguridad de sus participantes. Igualmente, estará en comunicación con los clubes y entidades deportivas 
que participen en las competiciones que organiza la federación para, de esta forma, garantizar que se 
cumplan las medidas adoptadas en el presente protocolo, orientándoles en su puesta en marcha. 

Responsable Covid-Árbitros: 

Esta persona deberá estar en contacto con el Delegado Covid-FNB y mantendrá una serie de reuniones con 
los miembros del comité y escuela con el fin de explicar el funcionamiento del protocolo. Todas aquellas 
decisiones que se tomen al respecto deberán ser antes consensuadas y aprobadas por el responsable Covid-
FNB. 
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Responsable Covid-club: 

Será la referencia para los entrenadores del club y el enlace con federación, entidades deportivas y 
autoridades sanitarias de cualquier asunto relacionado con la gestión de la situación originada por la 
pandemia y asegurará el cumplimiento de la normativa relacionada con ella en todas las instalaciones donde 
los equipos del club lleguen a disputar partidos como equipos locales.  

Deberá informar a los entrenadores del club y familias de los distintos protocolos de actuación Covid-19, así 
como del protocolo a seguir en el caso de sintomatología. 

Coordinará el funcionamiento de los responsables Covid-instalación en las actividades desarrollas por su club 
y donde sus equipos figuren como locales. 

Responsable Covid-instalación: 

En cada instalación, deberá existir una persona encargada de recibir a equipos y árbitros e informarles del 
protocolo de la instalación, así como velar por el cumplimiento del protocolo establecido con especial 
hincapié en que todos los elementos sanitarios (gel hidroalcohólico, desinfectantes, …) estén en su lugar y 
en disposición de uso, control de vestuarios y duchas, si se usaran, y acceso a la zona de juego de, únicamente, 
el personal implicado en la disputa del encuentro. Controlará que el equipo abandona el terreno de juego 
dejando la zona limpia de restos. Aplicará desinfectante en la zona de banquillo utilizada antes de ser 
ocupada por otro equipo. Tendrá comunicación directa con responsable Covid-club o federación, según 
corresponda, al que informará inmediatamente sobre cualquier incidencia. Tendrá un control del registro de 
los participantes en la actividad disponible a demanda de las autoridades sanitarias. 

Sus datos deben ser conocidos por el responsable Covid-club o federación, según corresponda. 

 
RECOMENDACIONES GENERALES DE PREVENCIÓN  
 
Las medidas generales de prevención son la primera barrera básica al contagio del coronavirus Sars-CoV-2 y 
deben ser conocidas por técnicos, deportistas y público en general. Es responsabilidad personal de todos 
ellos su cumplimiento en su ámbito familiar y social, además del deportivo, para reducir lo más posible el 
riesgo de contagio.  

Distancia física interpersonal: Deberá cumplirse la medida de mantenimiento de la distancia de seguridad 
de, por lo menos, 1,5 metros entre todas las personas participantes en la actividad deportiva (incluidos 
espectadores), excepto entre los deportistas practicantes, en el momento de la práctica deportiva.  

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 tapa y pedal. Se dispondrá soluciones hidroalcohólicas en 
diferentes lugares para facilitar su uso teniendo en cuenta a los diferentes colectivos, situaciones y 
momentos.  

Uso de mascarilla: Es obligatorio seguir las directrices oficiales con respecto al uso de mascarilla, uso de 
obligado cumplimiento, aunque sea posible mantener una distancia física interpersonal de 1.5m, en todo 
momento para todo el personal, excepto en el desarrollo de la actividad física, momento en el que su uso 
quedará a la elección del practicante.  
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Evitar el contacto físico: En saludos, despedidas, entregas de premios, abrazos, choque de manos, etc.  

Higiene respiratoria: Evitar tocarse la cara y ojos. Al estornudar o toser, si no se lleva mascarilla, es 
importante utilizar pañuelos desechables para cubrirse la boca y la nariz o, en su defecto, cubrirse la boca 
con la parte interna del codo o usando pañuelos de papel y desechándolos, luego, en el contenedor 
apropiado, limpiándose inmediatamente después las manos.  

Conocer los síntomas: Fiebre, tos, dificultad para respirar, pérdida de olfato o gusto, diarrea, y dolores 
musculares, de garganta o de cabeza no habituales y sin causa conocida. 

Limpieza, desinfección y ventilación: Aumentar su frecuencia e intensidad.  

Reducción del número de contactos: Limitar el número de participantes en las actividades de grupo. En la 
medida de lo posible, tratar de que las actividades se realicen en grupos más pequeños, manteniendo grupos 
estables y un distanciamiento físico entre ellos.  

Estricto cumplimiento de los horarios marcados para las actividades y puntualidad. 

App Radar Covid: Se recomienda a todos los practicantes la descarga y uso de la app Radar Covid.  

 
 
PROTOCOLO ESPECÍFICO PARA LA PRÁCTICA DEL BALONCESTO (ENTRENAMIENTOS, PARTIDOS) 
 
CONSIDERACIONES PREVIAS A LOS ENTRENAMIENTOS: 

Los clubes deberían distribuir a los deportistas en grupos reducidos y mantenerles siempre con un único 
cuerpo técnico, realizar un cuadrante de horarios y llevar un control de los mismos hasta llegar, 
progresivamente, a una normalidad en los entrenamientos. En las primeras etapas, se buscará mantener el 
mínimo contacto personal, siendo entrenamientos iniciales de intensidad baja. De acuerdo con las 
recomendaciones de FIBA, sería deseable que los equipos pudiesen entrenar entre 4 y 6 semanas antes de 
comenzar las competiciones.  

La vuelta a la actividad física después de un periodo prolongado, las lesiones previas, la ganancia de peso 
durante el confinamiento y la pérdida de masa muscular son factores de riesgo de lesiones, por lo que hay 
que realizar entrenamientos progresivos adaptados a las condiciones físicas de los deportistas. 

 

ANTES DE LA ACTIVIDAD: CONTROL DE LOS SÍNTOMAS Y DAR AVISO. CONSULTA DE PROTOCOLOS. 

Antes de acudir a la actividad, cada participante realizará un análisis personal de posible sintomatología 
Covid-19, incluyendo la toma de temperatura corporal, absteniéndose de participar en la misma si presenta 
algún síntoma. Igualmente, no acudirán a la actividad, aquellas personas que han tenido contacto con otras 
infectadas o las que se encuentran en cuarentena o aislamiento preventivo.  

En caso de presentar algunos de los síntomas mencionados anteriormente, notificar a su centro de salud 
correspondiente y respetar los tiempos de aislamiento necesarios. En caso de dar positivo, el afectado deberá 
notificarlo al responsable del club que avisará a la FNB. 
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En caso de detectarse alguna persona con sintomatología compatible con el Covid-19 durante el desarrollo 
de un entrenamiento o partido, esta abandonará inmediatamente la actividad y el responsable designado 
por el club derivará el caso a los servicios de salud para la aplicación de los protocolos de salud pública 
correspondientes, además deberá avisar a la FNB. Si se trata de un menor de edad, avisará a su familia para 
que venga a recogerlo y lo llevará al cuarto o zona de aislamiento hasta su llegada. 

Se recomienda a todos los participantes que comuniquen a su responsable de grupo si pertenecen a alguno 
de los grupos vulnerables frente a la Covid-19 para que puedan adoptar las medidas necesarias. 

Con tiempo suficiente a la disputa del encuentro, se consultará, en la página web de la FNB, el protocolo de 
actuación de la instalación en la que juega el equipo y en el que se detallan los datos de contacto del 
responsable Covid de la entidad local.  

 

DESPLAZAMIENTOS: 

Deberán evitarse, en la medida de lo posible, desplazamientos en el mismo coche de personas que no 
pertenecen al mismo núcleo familiar. Si no es posible, se deberá cumplir con la normativa sanitaria vigente 
para este tipo de desplazamientos. 

Si el desplazamiento se realiza en autobús, se atenderá la normativa fijada para este tipo de desplazamientos. 

En los desplazamientos en autobús que se organizan dentro del programa de los Juegos Deportivos de 
Navarra, se estará a la normativa establecida al efecto. 

 

ACCESO A LA INSTALACIÓN: 

Participantes: 

El acceso a la instalación de los participantes (jugadores, cuerpo técnico, árbitros) se realizará en distintos 
grupos (uno equipo local, otro el equipo visitante, y el tercero los árbitros, este último siempre que sea 
posible).  

Se evitarán las aglomeraciones en la entrada. Todos los componentes del equipo se reunirán en grupo 
separado de otros posibles equipos que puedan jugar en la misma instalación y posibles acompañantes o 
aficionados. Si en la instalación está restringido el acceso de público, los acompañantes de los jugadores 
nunca deberán permanecer en la zona de acceso a la instalación debiendo abandonarla en cuanto el 
participante esté con su equipo. 

De igual manera, procederá el equipo arbitral, salvo que tenga causa justificada para que no sea así. 

Los equipos accederán a la instalación una vez así lo permita el responsable Covid de la misma, que les 
informará del protocolo a seguir y les conducirá a la zona de espera previa a la disputa del partido. Se 
procurará evitar el contacto entre distintos equipos deportivos, diseñando itinerarios de entrada y salida si 
fuera posible. 

Los equipos sólo podrán acceder a la pista cuando esta se encuentre totalmente vacía y se haya procedido 
con la limpieza y desinfección de la zona de banquillos y mesa de anotadores. 
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El acceso a la zona deportiva solo está permitido a los participantes en el encuentro y, en el caso de jugadores, 
sólo a aquellos que puedan llegar a jugar en el mismo. 

Público:  

El club local deberá controlar el acceso de público y el aforo permitido para la celebración del encuentro. 

En materia de aforo, se estará a lo determinado por las autoridades competentes y el protocolo de cada 
instalación, instando la federación a que los encuentros se disputen sin público alguno.  

Con todo, si la instalación permite el acceso de público, deberá existir un sistema de control de aforo que 
recoja los datos de todos los asistentes que permitan su posible posterior localización: nombre, apellidos y 
número de teléfono al menos, debiendo la ubicación del público en su zona cumplir con la normativa sanitaria 
vigente. Además, el 30% del aforo disponible deberá ser reservado para los aficionados del equipo visitante. 

 

INSTALACIÓN: 

Cartelería sanitaria: 

En el polideportivo, deberá haber cartelería que informe de la normativa general sanitaria común a todas las 
instalaciones y la particular: Uso de mascarilla, distancia de seguridad, limpieza de manos, uso de 
desinfectantes, cambio de calzado en pista, disponibilidad de vestuarios y duchas, … 

Circuitos de movilidad: 

Se respetarán en todo momento los circuitos de movilidad que pudiera tener establecidos la instalación. 

Cuarto de aislamiento:  

La instalación deportiva, en la medida de lo posible, deberá tener un espacio cerrado y, a poder ser, con 
ventilación, donde aislar a un deportista que presente síntomas de contagio por Covid-19.  Deberá estar bajo 
vigilancia de un adulto responsable del club y seguir el protocolo establecido por la autoridad sanitaria. Si la 
instalación no tuviera un espacio cerrado y aislado deberá tener establecido un lugar lo suficientemente 
alejado y separado del resto de deportistas.  

Vestuarios y duchas:  

La utilización de vestuarios y duchas estará sujeta al protocolo de cada instalación, prevaleciendo el uso por 
el equipo visitante y equipo arbitral, en este orden de preferencia, respecto al local. Su uso será exclusivo 
para cambios de ropa, ducha y uso de baños. Las charlas de equipo no podrán ser en el vestuario, debiendo 
recurrir a la zona del propio banquillo. 

Todos los objetos personales, tales como toallas, bolsos, etc., deberán depositarse en el lugar que determine 
el protocolo de uso de la instalación, evitando el contacto con el resto de personas y grupos. 

Estaciones de higiene:  

Su ubicación en la instalación será la siguiente: 

• Entrada al polideportivo: Al menos, gel hidroalcohólico. 

• Banquillos: Al menos, gel hidroalcohólico. 
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• Mesa de anotación: gel hidroalcohólico, desinfectante, papel desechable. Se recomienda que el 
desinfectante sea un compuesto de alcohol al 70%, en vez de con lejía, para una mejor protección 
del material. 

Se procurará la existencia de papeleras, a poder ser con tapa y pedal, en todas ellas. 

El equipo local deberá proveer las estaciones de entrada al polideportivo y mesa de anotación debiendo, 
cada equipo, proveer la estación de su banquillo. 

Cada deportista deberá contar con una bolsa individual con cierre para guardar la camiseta de calentamiento, 
mascarilla de partido y otros objetos personales mientras esté jugando. Se recomienda la inclusión de gel 
hidroalcohólico, una pequeña toalla y una botella de agua. 

Los responsables de los deportistas deberán llevar material de repuesto (mascarillas, gel y desinfectante) en 
la previsión de que a algún participante se le pudiera olvidar, romper, extraviar…, al objeto de poder 
garantizar su continuidad en la actividad. 

Material del partido:  

El material que se utiliza para la disputa del encuentro deberá entregarse a los equipos contendientes y 
equipo arbitral, debidamente desinfectado. Tras su uso, deberá desinfectarse, siendo responsabilidad del 
equipo local. En la desinfección, además del material de juego, se incluye la zona de banquillos y mesa de 
anotación (mobiliario y consola de marcador, tabillas de faltas, etc..) 

Corresponde a cada equipo dejar el banquillo limpio, sin desperdicio, como papeles desechables, botellas de 
agua, vendajes, esparadrapos, …, para lo que el equipo local proporcionará una papelera o bolsa de basura. 

Distancia de seguridad: 

Se procurará que la distancia de seguridad en los banquillos sea la adecuada, recomendando el uso de sillas 
respecto al de bancos y que la interrelación de grupos se limite a la pista de juego. 

Se permitirá ubicarse a jugadores suplentes en zonas distintas al banquillo para mantener la distancia de 
seguridad con la aprobación del equipo arbitral. 

Igualmente, la distancia de seguridad en la mesa de oficiales será la suficiente. Habrá que disponer de una o 
varias mesas adecuadas al número de oficiales que vaya a anotar el partido. 

Uso de la mascarilla: 

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. 

Calzado:  

Será siempre recomendable establecer dispositivos de limpieza y desinfección de calzado, como alfombrillas 
desinfectantes. Si no existieran estos dispositivos, se deberá utilizar un calzado diferente para la práctica del 
baloncesto. 
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Comportamientos antihigiénicos: 

Cualquier acto que implique un riesgo a la salud de cualquiera de los participantes (escupir, toser cerca de 
otra persona sin protegerse o apartarse, encararse, etc…) será motivo de descalificación inmediata del 
partido del autor de dichos hechos. 

 

ACTUACIÓN EN EL PARTIDO: 

El club local no facilitará agua ni al equipo arbitral ni al club visitante, debiendo llevar cada persona su propia 
botella y no compartirla. 

El club local deberá disponer de 7 balones oficiales de juego, tres para cada equipo y uno de juego, que 
deberán estar desinfectados antes del encuentro.  

El calentamiento se realizará en zonas diferentes para cada equipo. 

Para la inclusión de jugadores en el acta, cada equipo presentará una relación con dorsal, nombre y apellidos, 
en el caso de los jugadores, y nombre y apellidos y función, en el caso del cuerpo técnico. Con posterioridad, 
el árbitro principal verificará la convocatoria de jugadores mediante sus respectivas licencias. El entrenador, 
al proceder a la firma del acta, deberá desinfectarse las manos, al igual que cualquier otra persona que deba 
proceder con este trámite. 

Durante las charlas técnicas, se procurará que el equipo no se aglomere en exceso alrededor del técnico, 
pudiendo realizarse estas de pie o sentados en un círculo abierto y con cierta distancia del resto de jugadores 
que permanezca de pie. 

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 lo harán, exclusivamente, en los momentos que 
permite el reglamento de juego. 

Los jugadores sustitutos que quieran entrar al partido deberán avisar a los oficiales de mesa a una distancia 
de seguridad suficiente (nunca menor a dos metros) ya que no llevarán mascarilla, asegurándose de que les 
vean solicitar el cambio y haciendo la señal correspondiente. No existirá silla de cambios. 

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. Se pretende de esta manera que 
el balón se mantenga desinfectado durante el juego. 

Los árbitros limpiarán el balón de juego antes del partido, al comienzo de cada cuarto y siempre que sea 
posible o recomendable atendiendo a las circunstancias del juego (por ejemplo, en tiempos muertos). 

No se realizarán saludos físicos (estrechar o chocar manos) ni de los jugadores entre sí, ni con los miembros 
del equipo arbitral. 

Los árbitros mantendrán en la medida de lo posible la distancia de seguridad suficiente con los jugadores en 
pista siempre que las circunstancias del juego lo permitan. No se cruzarán entre ellos a la hora de ir a señalar 
a la mesa de oficiales y, siempre que se tengan que dirigir a algún participante del partido (jugador, 
entrenador, etc..), lo harán a la distancia de seguridad suficiente (nunca menor a dos metros). 
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Una vez terminado el partido o entrenamiento, se deberá despejar la pista rápidamente, tras limpiar cada 
equipo su banquillo, para proceder a su desinfección y la del material antes de la siguiente actividad. De igual 
manera se procederá con los vestuarios, en aquellas instalaciones en que estén habilitados. 

 

SALIDA DE LA INSTALACIÓN: 

Al abandonar las instalaciones, deberá hacerse manteniendo la distancia física interpersonal, así como utilizar 
mascarillas y cambio de calzado. 

El responsable Covid-instalación deberá prever la salida escalonada del terreno de juego, así como del 
polideportivo, de ambos equipos, siendo el último en abandonarlo asegurándose, previamente, que todas 
las personas, incluidas las locales, lo han abandonado, a excepción del personal propio del mismo. 

 

VÍDEO RESUMEN: 

A modo de ayuda visual para los clubes, la Federación Navarra de Baloncesto y el Gobierno de Navarra han 
elaborado este vídeo explicativo sobre el protocolo sanitario a seguir a la hora de entrenar o jugar durante 
esta temporada 2020/2021 marcada por el COVID-19. 

Puedes verlo pinchando el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=66x1DPtYPSc  

  

https://www.youtube.com/watch?v=66x1DPtYPSc
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ANEXO 1 
 

MODIFICACIONES REGLAMENTARIAS TEMPORALES POR CAUSAS DE LA COVID-19 
(Anexo 8 del Reglamento General y de Competiciones para la temporada 2020/2021 de la FNB) 

 

Este anexo estará vigente mientras se mantenga la alerta sanitaria actual y prevalece sobre todo el resto del 
articulado de este reglamento dejando sin validez aquellos artículos que contradigan los aquí redactados. 
Igualmente, estará supeditado a lo dictaminado en la normativa sanitaria vigente en cada momento. 

Esta normativa, así como la propia reglamentación federativa, podrá ser modificada por la FNB al objeto de 
intentar mantener la actividad federativa adecuándola a la realidad sanitaria y conforme a las directrices de 
las autoridades competentes en la materia. 

El protocolo elaborado por la FNB para el desarrollo de sus competiciones será de obligado cumplimiento 
para los equipos participantes. 

 

Reglamentación dirigida a la consecución de un menor impacto en la competición en caso de presentarse 
algún caso positivo que afecte al confinamiento de equipos, así como a minimizar las situaciones de riesgo 
de contagio  

 

Alineación de jugadores en equipos 

En competiciones de ámbito autonómico, los jugadores únicamente podrán alinearse en el equipo por el que 
tienen suscrita licencia, no pudiendo reforzar otros equipos de su club, ni vincularse con ningún equipo de 
otro club.  

Por este motivo, en competiciones de ámbito exclusivamente autonómico, se amplía el número máximo de 
licencias de jugadores que puede tener cada equipo, independientemente de la edad y categoría en la que 
compite, a 20, sin que ello tenga ningún tipo de repercusión a nivel clasificatorio. 

 

Forma de celebrarse las competiciones 

Los calendarios de las competiciones que se disputen por sistema de liga se elaborarán señalándose los 
encuentros de ida y vuelta en fines de semana consecutivos. 

 

Duración de los encuentros 

En aquellos encuentros en los que, para su desarrollo, se prevea un uso de pista inferior a dos horas (ejemplo, 
inicio de encuentro 16,00 h., siguiente actividad en el pabellón, 17,45 h.), la duración del intervalo de 
descanso entre el primer y segundo periodo y entre el tercer y cuarto periodo será la misma que la de un 
tiempo muerto, mientras que la del intervalo entre el segundo y tercer periodo será de 5 minutos. 
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Cambios de fecha de encuentros 

Únicamente se permitirán a los equipos modificaciones de fechas de un partido cuya causa no sea la afección 
por la actual situación sanitaria cuando la nueva fecha de celebración se marque entre el lunes de la semana 
en que está señalado en el calendario el primer encuentro entre ambos equipos y el viernes anterior a la 
jornada en que los equipos disputan un partido con otro contendiente de su competición. 

Al objeto de favorecer la celebración de encuentros, la federación podrá señalar encuentros en una jornada 
entre equipos cuyos rivales puedan estar confinados y que no disputarían partido ese fin de semana por esta 
causa, adelantándolos a la fecha fijada en calendario. 

 

Suspensión e interrupción de encuentros 

Cuando un encuentro se viera afectado por su suspensión o interrupción cuya causa no haya sido la actual 
situación sanitaria motivada por el coronavirus, los equipos contendientes, a efectos de nueva señalización, 
deberán seguir el criterio establecido para el cambio de fechas de encuentro pudiendo el mismo ser variado, 
únicamente, por el Comité de Competición, quien podrá, analizadas las circunstancias, determinar la 
finalización del mismo o su no disputa, especificando su resultado, por decisión. 

Se entenderá que se ha producido la suspensión de un encuentro por motivo de la Covid-19, cuando un 
equipo no pueda presentar 8 o más jugadores debido a que el resto se ha visto afectado por esta causa 
estando en situación de confinamiento, debidamente acreditada. La situación de confinamiento de cualquier 
miembro del cuerpo técnico de un equipo no será causa de suspensión de un encuentro por coronavirus. 
Cuando un equipo se quede, exclusivamente por causa de confinamiento, sin ningún técnico que pueda 
atender la dirección del equipo en un partido, podrá asistir a dicho equipo cualquier entrenador que tenga 
tramitada licencia por algún equipo de ese mismo club. 

 

Terrenos de juego 

Se permitirá la disputa de encuentros en campos descubiertos siempre que permitan y posibiliten el 
cumplimiento de todas las medidas sanitarias y técnicas de la competición (marcador visible y relojes de 
lanzamiento) 

La utilización de vestuarios y duchas estará sujeta al protocolo de cada instalación prevaleciendo su uso por 
el equipo visitante y equipo arbitral, en este orden de preferencia, respecto al local. 

En materia de aforo, se estará a lo determinado por las autoridades competentes y el protocolo de cada 
instalación, instando la FNB a que los encuentros se disputen sin público alguno.  

 

Adecuación del reglamento de sustituciones en categorías infantiles e inferiores. 

Se suprime la obligación de presentar el número mínimo de jugadores para que el encuentro tenga validez 
clasificatoria, siempre que se cumpla con el necesario para que no se dé una incomparecencia. 
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1. Sustituciones en encuentros de 4 periodos: 

Cuando el equipo presente ocho o más jugadores, cada uno de los jugadores inscritos en el acta del partido 
deberá jugar, a lo largo de los tres primeros periodos, un mínimo de un periodo de 10 minutos, pudiendo 
jugar un máximo de 2 periodos. 

En el último periodo se podrán conceder sustituciones siempre que el balón esté muerto como consecuencia 
de un silbato del árbitro.  

Cuando el equipo presente únicamente 7 jugadores, sólo podrá alinear a un jugador de los siete en los tres 
primeros periodos, y además ese jugador no podrá jugar en ningún momento del cuarto periodo. 

Con la salvedad de este jugador en este caso, durante el cuarto periodo, cuando presente el equipo 7, 8 o 
más jugadores, se podrán hacer cambios, siempre que el balón esté muerto como consecuencia de un silbato 
del árbitro. 

Si el equipo acude al partido con 5 o 6 jugadores, ningún jugador podrá disputar su tercer periodo mientras 
existan jugadores que no hayan jugado dos periodos y a su vez tampoco podrá disputar su cuarto periodo si 
existen compañeros que no han jugado 3 periodos. Todos los jugadores jugarán, como mínimo, uno de los 
tres primeros periodos. No se concederán sustituciones en ninguno de los cuatro periodos, excepto para 
sustituir un jugador lesionado, descalificado o que haya cometido la quinta falta personal: es obligatoria su 
sustitución con el fin de que haya siempre en el terreno de juego 5 jugadores de cada equipo, a excepción de 
que todos los suplentes estén eliminados por faltas. 

2. Sustituciones en encuentros de 6 periodos: 

Cuando el equipo presente ocho o más jugadores, todos los jugadores inscritos en el acta del partido deberán 
jugar y descansar como mínimo dos periodos completos en los 5 primeros periodos del mismo. En este caso 
si un equipo acude únicamente con 8 jugadores, uno de ellos está obligado a jugar 4 de los 5 primeros 
periodos, pero nunca podrá participar en el sexto, aunque sí puede hacerlo en los periodos extras. Si un 
equipo acude con 13, 14 o 15 jugadores al partido, todos ellos deberán jugar un mínimo de 2 periodos 
completos durante los 6 periodos del tiempo normal del partido. En este caso, ningún jugador podrá 
participar en 4 periodos hasta que el resto de su equipo haya jugado en 3 periodos, y durante el sexto periodo 
no podrá sustituirse a los jugadores que están disputando su segundo periodo. 

En el caso de presentar 7 jugadores, todos deberán jugar un mínimo de 4 periodos completos, y, si 
presentaran 6 jugadores, el mínimo de periodos completos a disputar por cada uno de ellos será de 5. 

3. Sustituciones en encuentros de 8 periodos: 

Se recomienda que ningún jugador juegue su segundo periodo mientras haya jugadores que no han jugado 
ninguno, que no juegue el tercero mientras haya jugadores que solo han jugado uno, y así sucesivamente. El 
espíritu es buscar que haya un reparto equitativo del tiempo de juego permitiendo así que todos los 
jugadores puedan disfrutar de nuestro deporte, independientemente de su nivel. 
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Reglamentación para el establecimiento de una clasificación 

Eliminatorias 

Cuando la competición o fase de una competición que se disputa por el sistema de eliminatoria, sea a ida y 
vuelta o play-offs, se pudiera ver afectada por la situación sanitaria, se estará al resultado que surja de las 
fechas en que haya podido disputarse, no pudiéndose alargarse en el calendario más allá de la fecha fijada 
como finalización para esta eliminatoria. Si la misma no llegará a disputarse o se ve interrumpida con un 
resultado de empate, se tendrá en cuenta para la clasificación el resultado obtenido por los equipos 
implicados en su último grupo de origen resultando vencedor el de mejor clasificación en el mismo o el que 
resulte de la aplicación de los criterios establecidos en el artículo 108 de este reglamento para la definición 
de una clasificación cuando los equipos provienen de distintos grupos. 

Sistema de liga 

No todos los equipos tienen que acabar una fase o competición con el mismo número de partidos celebrados. 
En el momento de establecer la clasificación final de una fase se aplicarán los siguientes criterios, avanzando 
del primero al segundo y, de este, al tercero, al objeto de dilucidar posibles empates: 

1. Cociente general de partidos ganados y partidos perdidos. 

2. Resultado obtenido en el encuentros o encuentros disputados entre los equipos empatados. 

3. Cociente general entre tantos a favor y tantos en contra. 

La clasificación final de una fase inicial o intermedia será la que rija en el momento establecido como 
conclusión de la misma tras aplicar el criterio anteriormente fijado, independientemente del número de 
partidos disputados. Este plazo de conclusión podrá alargarse siempre que los procesos administrativos para 
la elaboración de calendarios de la nueva fase así lo permitan. 

Para que una clasificación tenga validez a efectos de ascenso y descensos y obtención de títulos de la misma 
deberá, al menos, haberse disputado un 70% de los partidos programados en la fase clasificatoria final. En 
los casos en que esta fase última fuera una final a cuatro, se estará a la clasificación que se pudiera obtener 
de la fase clasificatoria anterior en el caso de que esta final a cuatro no se llegara a disputar en su totalidad.  

 

Elementos técnicos 

A todos los efectos adquirirán la consideración de elementos técnicos para la disputa de los encuentros, 
todos aquellos objetos o medidas establecidas para el cumplimiento de la normativa sanitaria y el protocolo 
federativo referente a la misma. Serán determinantes para la celebración del encuentro, siendo su 
incumplimiento motivo de suspensión del mismo imputable al equipo local; la disposición de gel 
hidroalcohólico, desinfectante y papel de limpieza desechable, la inobservancia de la normativa del uso de la 
mascarilla (en este caso la causa de la suspensión se imputará al infractor o equipo del infractor) y la 
existencia de público si no está establecido un sistema que permita su identificación y localización.  

El resto de elementos y medidas se determinarán en el correspondiente protocolo federativo. 
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Responsabilidad y seguimiento del cumplimiento de los protocolos establecidos con motivo de la actual 
situación sanitaria. 

Cada club nombrará un responsable Covid-club que será el enlace con federación, entidades deportivas y 
autoridades sanitarias de cualquier asunto relacionado con la gestión de la situación originada por la 
pandemia y asegurará el cumplimiento de la normativa relacionada con ella en todas las instalaciones donde 
los equipos del club lleguen a disputar partidos como equipos locales, a excepción hecha de aquellas en las 
que los encuentros de JDN se disputan en instalaciones neutrales señalados por federación. 

En cada instalación, deberá existir una persona encargada de recibir a equipos y árbitros e informarles del 
protocolo de la instalación, así como velar por el cumplimiento del protocolo establecido con especial 
hincapié en que todos los elementos sanitarios (gel hidroalcohólico, desinfectantes, …) estén en su lugar y 
en disposición de uso, control de vestuarios y duchas, si se usaran, y acceso a la zona de juego de, únicamente, 
el personal implicado en la disputa del encuentro. Es el responsable Covid-instalación y sus datos deben ser 
conocidos por el responsable Covid-club. 

 

Otra reglamentación 

El escupir o la expulsión de secreciones nasales durante la competición será causa de descalificación directa 
del partido. 

En los casos en que no haya posibilidad de uso de vestuarios, el componente de un equipo que haya sido 
expulsado de un encuentro deberá abandonar la instalación deportiva, salvo en el caso de que sea un menor 
de edad que deberá situarse lo más alejado de la pista de juego que permita la instalación, sin interferir en 
el encuentro, ni comunicarse con su equipo. 

En 2ª autonómica de las edades infantil y preinfantil, así como en todos los grupos de las competiciones de 
edad inferior, los equipos podrán tener composición mixta con la única condición de que, si el equipo se 
inscribe en una competición femenina, sólo dos jugadores con licencia masculina podrán formar parte 
simultáneamente del quinteto en pista, siendo cuatro el número máximo de licencias masculinas que puede 
tramitar este equipo. En este caso, los equipos con licencias masculinas en una competición femenina, no 
podrán optar a los puestos que se jueguen el título. 

En competiciones masculinas, no habrá ninguna limitación para la inscripción y alineación de jugadoras. 
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ANEXO 2 - RECOMENDACIONES PARA LOS ENTRENADORES 
 

Minimización de riesgos de contagio de la COVID-19 en los entrenamientos y partidos de baloncesto para 
la temporada 2020-2021 

Te proponemos en este documento una serie de recomendaciones y medidas generales para poder 
desarrollar los entrenamientos y partidos de baloncesto con el mínimo de riesgos posible, de forma segura y 
responsable. 

Este documento parte de la premisa de que los entrenamientos, sean o no “entrenamientos sin contacto”, 
no serán como antes, pero una adecuada planificación, contemplando las medidas preventivas y de higiene, 
puede hacer que la “nueva normalidad” sea lo más segura posible, tanto para los jugadores como para los 
entrenadores y demás técnicos del equipo. 

Esto significa también que las medidas de prevención, higiene y desinfección cobrarán un gran protagonismo 
en la programación y desarrollo de cada entrenamiento, y habrá que atender a las obligaciones a este 
respecto dictadas por el Estado, las CCAA y los ayuntamientos en sus ordenanzas municipales. Sin embargo, 
la decisión final sobre los protocolos para preservar la seguridad de los participantes, ciñéndose a lo que 
señala la normativa o ampliándolo dentro de la legalidad, dependerá de cada uno de los centros, 
ayuntamientos o entidades responsables de cada club y, por tanto, corresponderá establecerlos a las 
direcciones de los mismos. 

En lo que respecta al baloncesto, el complejo contexto que rodea a este deporte y que difiere del resto 
(espacios, ejercicios, movimiento, interacción, materiales y equipamientos) hace necesario que se generen 
procesos y procedimientos específicos que aseguren el bienestar de jugadores y técnicos, minimizando los 
riesgos. 

Por ello, teniendo en cuenta la dificultad añadida de todo lo que conlleva un entrenamiento o un partido con 
respecto a las medidas de prevención, higiene y desinfección, estas recomendaciones que presentamos 
pueden ser de gran ayuda, facilitando la adaptación a la “nueva normalidad”, sabiendo y entendiendo que 
los contextos deportivos son diferentes en función de la comunidad autónoma o la localidad, la edad de los 
jugadores, los equipos y distintos deportes que en el club se desarrollan, el diseño de las instalaciones 
disponibles, la cantidad de equipos que coinciden en una franja horaria, y antes y después, etc. 

Cada club nombrará un responsable Covid-Club que será el enlace con federación, entidades deportivas y 
autoridades sanitarias de cualquier asunto relacionado con la gestión de la situación originada por la 
pandemia y asegurará el cumplimiento de la normativa relacionada con ella en todas las instalaciones donde 
los equipos del club lleguen a disputar partidos como equipos locales. Deberá informar a los entrenadores 
del club y familias de los distintos protocolos de actuación Covid-19, así como del protocolo a seguir en el 
caso de sintomatología. 

En cada instalación, deberá existir una persona encargada de recibir a equipos y árbitros e informarles del 
protocolo de la instalación, así como de velar por el cumplimiento del protocolo establecido con especial 
hincapié en que todos los elementos sanitarios (gel hidroalcohólico, desinfectantes, …) estén en su lugar y 
en disposición de uso, control de vestuarios y duchas, si se usaran, y acceso a la zona de juego de, únicamente, 
el personal implicado en la disputa del encuentro. Es el responsable Covid-Instalación y sus datos deben ser 
conocidos por el responsable Covid-club. 
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RECOMENDACIONES PARA EL ENTRENADOR ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE CADA SESIÓN: 
 

ANTES DE LA ACTIVIDAD: 
TUS TAREAS: 

1. Habla con el responsable Covid-Club y Covid-Instalación de tu centro. Que te expliquen todas las 
especificaciones de las normativas estatales, autonómicas y municipales específicas para tu 
actividad. Conoce las directrices y protocolos que se establezcan desde la dirección de tu centro, 
ayuntamiento o instalación sobre la distancia de seguridad, el aforo de jugadores permitido en tu 
entrenamiento, contacto físico, etc… 

2. Comunica a tus responsables si perteneces a alguno de los grupos vulnerables frente a la COVID-19 
para que puedan adoptar las medidas necesarias. 

3. Asegúrate de que se informa a las familias o tutores legales de todas las medidas que llevarás a cabo 
en cada entrenamiento para que sea un entorno seguro. 

4. Antes de los partidos, cuando juegues en una instalación distinta a la tuya habitual, tienes que pedir 
a tu responsable Covid-Club el protocolo Covid de dicha instalación, y conocer quién será el 
responsable Covid-Instalación y cuáles son las normas de uso de la misma. 

 

TUS JUGADORES: 

1. Apela a la responsabilidad personal de cada jugador instando al análisis de posible sintomatología 
Covid y a la toma de temperatura corporal en su domicilio. Nadie debe acudir a un entrenamiento o 
un partido si presenta algún tipo de síntoma. 

2. Informa y educa a tus jugadores sobre las medidas de prevención, higiene y desinfección que 
también son su responsabilidad: lavarse las manos correctamente, evitar tocarse la cara, expectorar 
solo en pañuelos que puedan desecharse, tocar sólo el material imprescindible, toser o estornudar 
cubriéndose la boca y la nariz con el codo flexionado, usar correctamente la mascarilla... 

3. Antes de cada partido o entrenamiento, deberán evitarse, en la medida de lo posible, 
desplazamientos en el mismo coche de personas que no pertenecen al mismo núcleo familiar. Si no 
es posible, deberán llevar mascarilla en todo momento del trayecto en el medio de transporte, 
atendiendo a la normativa establecida para este tipo de desplazamientos. Si el desplazamiento se 
realiza en autobús se atenderá la normativa fijada para este tipo de desplazamientos. 

4. Evita aglomeraciones en la llegada de los jugadores. Reúnete con todos los componentes del equipo 
en un espacio separado de otros posibles equipos que puedan jugar o entrenar en la misma 
instalación y posibles acompañantes o aficionados. Si en la instalación está restringido el acceso de 
público, los acompañantes nunca deberán permanecer en la zona de acceso a la misma, debiendo 
abandonarla en cuanto el participante esté con su equipo. 

5. Sólo podréis acceder a la pista cuando esta se encuentre totalmente vacía y se haya concluido con la 
limpieza y desinfección de la misma. Se respetará en todo momento los circuitos de movilidad que 
pudiera tener establecidos la instalación. 
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6. En los partidos, los equipos accederán a la instalación una vez así lo permita el responsable Covid-
Instalación de la misma, que les informará del protocolo a seguir y les conducirá a la zona de espera 
previa a la disputa del partido. Acompaña a los jugadores al vestuario, si lo hay, y espérales fuera del 
mismo hasta que se cambien. 

7. En los partidos, los equipos sólo podrán acceder a la pista cuando esta se encuentre totalmente vacía 
y se haya procedido con la limpieza y desinfección de la zona de banquillos y mesa de anotadores. El 
acceso a la zona deportiva solo está permitido a los participantes en el encuentro y, en el caso de 
jugadores, sólo a aquellos que puedan llegar a jugar en el mismo. 

8. Prohíbe el acceso de los jugadores a las áreas exclusivas para entrenadores y los almacenes de 
material. 

9. Busca, indica o señaliza las áreas para que los jugadores puedan depositar las mochilas y su ropa sin 
que éstas entren en contacto, y que en el proceso puedan hacerlo de manera ordenada evitando 
aglomeraciones. 

10. Será siempre recomendable establecer dispositivos de limpieza y desinfección de calzado, como 
alfombrillas desinfectantes. Si no existieran estos dispositivos, es obligatorio el uso de calzado 
diferenciado para cada persona asistente a la sesión (específico para el entrenamiento y distinto del 
que traen de la calle). 

11. Se recomienda a los participantes que lleven siempre consigo un pequeño kit o bolso de 
entrenamiento y partido para guardar en su interior la camiseta o sudadera de calentamiento, una 
mascarilla exclusiva para el partido, gel hidroalcohólico, una pequeña toalla y una botella de uso 
personal. 

 

TU PISTA/EL CAMPO DE JUEGO: 

1. Asegúrate de que en la instalación hay contenedores adecuados (protegidos con tapa y, a ser posible, 
accionados por pedal) para respetar el protocolo de "usar, embolsar, tirar" después del uso de 
material higiénico, como mascarillas, pañuelos, etc… y dispensadores de geles hidroalcohólicos o 
desinfectantes con actividad virucida, separados, en diferentes puntos de la instalación deportiva, 
para evitar aglomeraciones. 

2. Comprueba que hay mascarillas disponibles y suficientes (para los jugadores, en caso de necesidad 
u olvido) garantizando así la seguridad de todos, y cumpliendo las medidas del uso obligatorio de las 
mismas. 

3. Comprueba que los dispensadores tienen suficiente gel o desinfectante y que en los lavabos hay agua 
y jabón. 

4. En los partidos, recuerda que eres el responsable de proveer la estación de higiene de tu banquillo 
con, al menos, gel hidroalcohólico, y todo lo que tú consideres necesario. Lleva también material de 
repuesto (mascarillas, gel y desinfectante) en la previsión de que a algún participante se le pudiera 
olvidar, romper, extraviar…, al objeto de poder garantizar su continuidad en la actividad. 
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5. En los partidos, cuando eres el equipo local, si nadie lo ha hecho antes y tú eres el responsable de 
hacerlo, prepara toda la pista, banquillos y mesas de anotadores, materiales de anotación y partido, 
de acuerdo al protocolo general, debidamente desinfectados y con la distancia de seguridad 
adecuada. 

 

DURANTE LA ACTIVIDAD - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN: 
TUS TAREAS: 

1. Mantén siempre la distancia de seguridad adecuada con el resto del grupo, y usa siempre mascarilla. 

2. Lávate las manos con frecuencia. Evita tocarte los ojos, la nariz o la boca. 

3. Al toser o estornudar, tápate la boca y nariz con un pañuelo y deséchalo a un cubo de basura con 
tapa y pedal. 

4. Evita compartir pizarras, rotuladores, bolígrafos, ropa, equipos informáticos y herramientas 
tecnológicas o cualquier otro material necesario. 

5. Limpia las superficies de trabajo personal que se tocan con frecuencia. 

6. Antes de los partidos, prepara para el equipo arbitral una relación con dorsal, nombre y apellidos, 
en el caso de los jugadores, y nombre y apellidos y función, en el caso del cuerpo técnico. Cuando te 
lo solicite el árbitro principal, enséñale tu dispositivo móvil para que verifique la convocatoria de 
jugadores mediante sus respectivas licencias. Finalmente, para firmar el acta, desinfecta tus manos 
antes y después de hacerlo. 

7. En los partidos, 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. 

8. Las charlas de equipo no podrán ser en el vestuario, debiendo recurrir a la zona del propio banquillo 
o la pista de entrenamiento. 

9. En los partidos, cuando necesites preguntar algo a los anotadores o árbitros del mismo, hazlo 
siempre con la mascarilla puesta, y, si es necesario, acércate a la mesa de oficiales guardando la 
distancia de seguridad, exclusivamente, en los momentos que permite el reglamento de juego. 

 

TUS JUGADORES: 

1. En los partidos, se recomienda tener una mascarilla para usar solamente en el mismo, y otra para 
después del mismo, ya que la utilizada en la actividad puede estar sudada. 

2. Todos los objetos personales, tales como toallas, botellas, bolsos, etc, deberán depositarse en el 
lugar que determine el protocolo de uso de la instalación, evitando el contacto con el resto de 
personas y grupos. 
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3. Recuerda a todos los jugadores que utilicen las áreas establecidas para cambiarse o depositar sus 
mochilas y ropa.  

4. En los partidos, se procurará que la distancia de seguridad en los banquillos y mesa de anotadores 
sea la adecuada, recomendando el uso de sillas respecto al de bancos y que la interrelación de grupos 
se limite a la pista de juego. 

5. En los partidos, se permitirá ubicarse a los jugadores suplentes en zonas distintas al banquillo para 
mantener la distancia de seguridad con la aprobación del equipo arbitral. 

6. Asegúrate de que realizan una correcta limpieza de manos antes del inicio de la sesión. Organiza filas, 
que respeten la distancia de seguridad, en cada dispensador. En el caso de aquellos con suciedad 
visible en las manos, el gel hidroalcohólico no es suficiente, por lo que deben acudir al lavabo para 
lavarse con agua y jabón. 

7. En los partidos, no se realizarán saludos físicos (estrechar o chocar manos) ni entre los jugadores, ni 
con los entrenadores, ni con los miembros del equipo arbitral. 

8. Vigila que los jugadores respetan en todo momento las medidas de distanciamiento, el uso de 
mascarilla cuando sea necesario y evitan los contactos no imprescindibles con otros compañeros y 
con las superficies. Recuérdales que se separen especialmente en las charlas de partido o 
explicaciones de entrenamiento, y procura que el equipo no se aglomere en exceso a tu alrededor, 
pudiendo estar de pie o sentados en un círculo abierto y con cierta distancia del resto de jugadores 
que permanezca de pie. 

9. En los partidos, los jugadores sustitutos que quieran entrar al partido deberán avisar a los oficiales 
de mesa a una distancia de seguridad suficiente (nunca menor a dos metros) ya que no llevarán 
mascarilla, asegurándose de que les vean solicitar el cambio y haciendo la señal correspondiente, y 
se lavarán las manos con gel hidroalcohólico antes de entrar al campo, igual que al inicio del partido 
y cada periodo. 

10. En los partidos, cualquier acto que implique un riesgo a la salud de cualquiera de los participantes 
(escupir, toser cerca de otra persona sin protegerse o apartarse, encararse, etc…) será motivo de 
descalificación inmediata del partido del autor de dichos hechos. 

 

TU PISTA/EL CAMPO DE JUEGO: 

1. Prepara material adicional de cambio, cuando sea necesario compartirlo entre personas y grupos, 
para evitar transmisiones y no perder tiempo de práctica en el proceso de desinfección. 

2. Antes de los partidos, cuando eres el equipo local, si nadie lo ha hecho antes y tú eres el responsable 
de hacerlo, prepara al menos 7 balones oficiales de juego, tres para cada equipo y uno de juego, que 
deberán estar desinfectados antes del encuentro. No entregues agua ni al equipo arbitral ni al club 
visitante, debiendo llevar cada persona su propia botella y no compartirla. 
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AL FINALIZAR LA ACTIVIDAD: 
TUS TAREAS: 

1. En cada sesión es imprescindible tener un control de asistencias a los entrenamientos. Registra en 
un documento quién de todos los miembros del equipo (jugadores y técnicos) ha asistido al 
entrenamiento, parcial o totalmente. Además, incluye en el mismo a todas aquellas personas que 
han pasado por tu espacio de entrenamiento para verlo o hablar con alguien de allí. 

2. Establece con el responsable Covid-Instalación o el resto de entrenadores un registro de los espacios, 
equipamientos y materiales que has usado, compartido con el personal de limpieza, para que así 
tengan en cuenta sobre qué deben priorizar, reforzar y prestar especial atención a la hora de limpiar 
y desinfectar. 

3. Lava la ropa de entrenamiento a diario a alta temperatura. 

 

TUS JUGADORES: 

1. Si se usa material y equipamientos, implica a todos los jugadores en el proceso de limpieza y 
desinfección, siempre y cuando no entrañe ningún riesgo. 

2. Organiza al equipo de nuevo para que procedan a la limpieza de manos respetando las distancias. 
Recuerda que se debe priorizar el lavado de manos frente a los geles siempre que sea posible. 

3. Corresponde a cada equipo dejar la pista y el banquillo limpio, sin desperdicio, como papeles 
desechables, botellas de agua, vendajes, esparadrapos… Usa para recogerlo una papelera o bolsa de 
basura. 

4. Asegúrate de que recogen sus mochilas y ropa de manera ordenada y evitando aglomeraciones. 

5. Recuerda a todos los participantes que se cambien la mascarilla y el calzado que han utilizado 
durante la actividad. 

6. Evita el uso de duchas si no están individualizadas. 

7. Recuerda a cada jugador que limpie sus manos al irse definitivamente de la instalación, y lo haga de 
manera ordenada manteniendo la distancia física interpersonal, siguiendo las indicaciones del 
responsable Covid-Instalación, que deberá prever la salida escalonada del terreno de juego, así como 
del polideportivo, de todos los equipos presentes. 

 

TU PISTA/EL CAMPO DE JUEGO: 

1. Evita devolver al almacén el material o equipamiento usado sin que haya sido desinfectado 
previamente. 

2. En los partidos, el material que se utiliza para la disputa del encuentro deberá entregarse a los 
equipos contendientes y equipo arbitral, debidamente desinfectado. Tras su uso, deberá 
desinfectarse, siendo responsabilidad del equipo local. En la desinfección además del material de 
juego, se incluye la zona de banquillos y mesa de anotación (mobiliario y consola de marcador, 
tabillas de faltas, etc..) 
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DETECCIÓN Y PROTECCIÓN 

Si un jugador tiene síntomas durante la actividad, tras evaluarlo convenientemente, debes seguir el Protocolo 
de la instalación. Se le llevará a un espacio separado, facilitándole una mascarilla quirúrgica y otra para la 
persona adulta que cuide de él hasta que lleguen sus progenitores o tutores. Se avisará a la familia y al 
responsable Covid-Instalación, que debe contactar con su centro de salud o con el teléfono de referencia de 
la comunidad autónoma, para que se evalúe su caso. 

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS PARA LA PREPARACIÓN DEL ENTRENAMIENTO: 

• Adapta tus objetivos y tu programación teniendo en cuenta los contenidos claves para este momento 
de la temporada, y selecciona aquellos imprescindibles que sean adecuados para trabajar en estas 
condiciones (tiempo de entrenamiento, medios, espacios disponibles, etc.). 

• Durante el primer trimestre, selecciona los contenidos según aquellos factores que puedan disminuir 
el riesgo de contagio: espacios abiertos y ejercicios sin material compartido. No te olvides que todo 
este tiempo sin baloncesto ha podido afectar mucho más que los periodos vacacionales habituales a 
la motricidad del jugador, a la condición física y al estado de salud, debido al sedentarismo y la 
inactividad física. 

• Prioriza ejercicios sin contacto físico y en las que se pueda mantener el distanciamiento físico 
adecuado. Evita aquellos en los que no se pueda respetar el distanciamiento y que por su naturaleza 
(por ejemplo, altas intensidades) no es posible o recomendable el uso de mascarilla. Recuerda, a 
mayor intensidad y/o velocidad de desplazamiento, las distancias deben ser mayores. 

• En el caso de introducir ejercicios en los que no se puedan mantener las distancias de seguridad que 
marca la normativa, todos los jugadores deberán llevar mascarilla, siempre y cuando se pueda. 

• Adapta las reglas de los juegos y ejercicios de tal manera que controlen mejor el acercamiento físico 
entre los jugadores. Marca áreas o espacios individuales adecuados a los ejercicios a desarrollar 
durante la sesión, en el caso de que sea posible. 

• En el caso de grupos numerosos, si fuera posible, organiza el equipo en subgrupos estables de 
jugadores (que se mantengan a lo largo del tiempo) en función de sus relaciones sociales fuera del 
entrenamiento, para facilitar la labor de los rastreadores en caso de contagio. 

RECOMENDACIONES SOBRE EL USO DE MATERIALES EN EL ENTRENAMIENTO: 

• Evita ejercicios en los que haya que tocar superficies comunes. 

• Anticipa el uso de material teniendo en cuenta los tiempos y procesos de preparación, separación y 
desinfección. 

• Prioriza el uso de material que sea más sencillo desinfectar. 

• Evita compartir material. Si fuera conveniente, enumera y asigna a cada jugador el suyo propio con 
números, letras o colores, registrándolo por si fuera necesario el seguimiento frente a un contagio. 
Si esto no fuera posible, cualquier equipo o material utilizado para ejercicios tácticos o 
entrenamientos específicos o de mantenimiento mecánico y de material o equipación de seguridad, 
tendrá que ser desinfectado tras cada uso. 

• Adapta los juegos y ejercicios eliminando los implementos compartidos o mediante la utilización de 
materiales que reduzcan el contacto. 
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ANEXO 3 
 

PROTOCOLO DE ARBITRAJE PARA MIEMBROS DEL CNaB Y LA ENaB 
Oficiales y árbitros en tiempos de Coronavirus 

 

ANTES DE SALIR DE CASA: 

Valora tu situación y síntomas antes de salir de casa dirección al partido: Fiebre, tos, dificultad para respirar, 
pérdida de olfato o gusto, diarrea, y dolores musculares, de garganta o de cabeza no habituales y sin causa 
conocida. 

 

 

Si tienes alguno de estos síntomas: 

Llama al 948 290290. Teléfono Covid Navarra 

Llama al Responsable Covid-Árbitros del CNaB 

 

 

 

Si todo esta OK…  

• Infórmate del Protocolo Covid de la instalación (Polideportivo). Vestuarios Si/No. Regla calzado, 
otros… 

• No olvides: Llevar suficientes mascarillas, solución hidroalcohólica, pañuelos desechables, bolsas de 
plástico para separar calzado, ropa y otros dentro de la maleta. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS ANTES DEL PARTIDO: 

• Eliminar el café previo al partido. 

• Antes de salir de casa lávate las manos y colócate la mascarilla. 

• Al llegar al polideportivo vuelve a desinfectarte las manos antes de entrar. 

• Mantén la mascarilla en todo momento cuando te relaciones con los demás intervinientes del partido 
(delegado de campo, entrenadores, jugadores y acompañantes. 

• Los árbitros deben desinfectarse las manos antes y después de cambiarse de ropa y ponerse el 
uniforme. 

• Mantén, siempre que sea posible, como mínimo la distancia de 1,5 metros con delegado de campo, 
entrenadores, jugadores, compañeros del equipo arbitral para cualquier comunicación o situación 

• Elimina el saludo inicial con tus compañeros del equipo arbitral, jugadores y entrenadores antes del 
comienzo del partido. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS PRE-PARTIDO: 

 Si se realiza el Dialogo Pre-partido hacerlo en un lugar donde se pueda mantener, como mínimo, la 
distancia de 1,5 metros entre los componentes del equipo arbitral y no olvidar llevar la mascarilla. 
No hacerla en el vestuario si este es pequeño. 

 Antes de salir al terreno de juego los oficiales y árbitros desinfectarse las manos.  

 Asegurarse de la limpieza y desinfección de la mesa de oficiales, sillas, aparato de reloj de partido - 
marcador, aparato del reloj de lanzamiento, indicador de faltas de jugadores, indicadores de faltas 
de equipo, flecha de alternancia y balón de juego. 

 Los árbitros saldrán al terreno de juego con chaqueta del uniforme sólo si disponen de una percha o 
lugar específico para dejarla y manipularla de manera individual. 

 Los oficiales de mesa harán uso de la mascarilla en todo momento, no compartirán silbatos, 
bolígrafos, regla u otros elementos necesarios para sus funciones. 

 Sólo el oficial anotador hará uso de la Tablet del encuentro para realizar el Acta y los informes que 
sean necesarios. 

 Los entrenadores / ayudantes de entrenador de ambos equipos presentarán una relación con dorsal, 
nombre y apellidos, en el caso de los jugadores, y nombre y apellidos y función, en el caso del cuerpo 
técnico. 

 El árbitro principal verificará la convocatoria de jugadores mediante sus respectivas licencias. No 
tocará el dispositivo electrónico que le presente el entrenador / ayudante. 

 El entrenador, al proceder a la firma del acta, deberá desinfectarse previamente las manos.  

 Se recomienda el uso de bolígrafo táctil individual para poder realizar las firmas. 

 Los árbitros, si realizan un calentamiento previo al partido, intentarán llevar la mascarilla siempre, 
excepto que la puesta en marcha de la actividad física les cause problemas respiratorios. 

 Cuando estén 20 minutos antes del encuentro enfrente a la mesa de oficiales llevarán también la 
mascarilla puesta. 

 Sólo cuando vaya a comenzar el partido (Juego Activo) no requerirán la mascarilla. 

 El balón de juego debe ser desinfectado antes del comienzo del partido. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE EL PARTIDO: 

- Los árbitros llevarán una mascarilla en el bolsillo del pantalón por si se produce una situación en la 
que no se pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros durante el Juego Activo. 

- Los árbitros adecuarán la mecánica de arbitraje, siempre que se pueda, como mínimo a la distancia 
de seguridad de 1,5 metros durante el Juego Activo. No cruzarán por medio de jugadores para 
señalizar a la mesa de oficiales. 

- Si se tose o estornuda, en el codo. Si se tienen secreciones nasales o respiratorias limpiarse con un 
pañuelo desechable. En el caso de los árbitros aprovechar una parada del juego e inmediatamente 
limpiarse con las manos con la solución hidroalcohólica.  

- Silbatos, botellas, toallas, bolígrafos y otros objetos deben estar identificados de manera personal y 
nunca compartirse.  Llevar una bolsa para poder introducir en ella todo lo que saquemos a pista. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS TIEMPOS MUERTOS: 

El balón de juego se desinfectará cada tiempo muerto. 

Los árbitros, si se van a dirigir a sus compañeros durante el tiempo muerto, harán uso de la mascarilla, se 
desinfectarán las manos antes y después de beber agua y, antes de comenzar de nuevo el Juego Activo, 
podrán quitarse la mascarilla. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS INTERVALOS DE JUEGO: 

El balón de juego se desinfectará cada intervalo de juego. 

Los árbitros en cada intervalo de juego harán uso de la mascarilla, se desinfectarán las manos antes y después 
de beber agua y, antes de comenzar de nuevo el Juego Activo, podrán quitarse la mascarilla.  

Recordar que no debe haber saludos, ni contactos personales de ánimo durante todo el encuentro con 
nuestros compañeros del equipo arbitral, jugadores y entrenadores. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE EL JUEGO ACTIVO: 

• Los oficiales de mesa harán uso de la mascarilla en todo momento, no compartirán silbatos, 
bolígrafos, regla u otros elementos necesarios para sus funciones. 

• Si sólo hay un oficial de mesa y no hay aparatos, podrá bajarse la mascarilla para usar su silbato. 

• Los árbitros llevarán una mascarilla quirúrgica en el bolsillo del pantalón por si se produce una 
situación en la que no se pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros durante el Juego 
Activo. 

• Los árbitros adecuarán la mecánica de arbitraje, siempre que se pueda, como mínimo a la distancia 
de seguridad de 1,5 metros. 



 

27 

 

• Los árbitros, con el juego detenido, si se tiene que mantener una conversación con un jugador, 
entrenador u oficial de mesa no olvidar mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros y hacer 
uso de la mascarilla. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS AL FINAL DEL PARTIDO: 

 Sólo el oficial anotador hará uso de la Tablet del encuentro para realizar el Acta y los informes que 
sean necesarios. 

 En caso de que alguno de los capitanes quiera firmar el acta bajo protesta, deberá desinfectarse 
previamente las manos. 

 La firma del equipo arbitral se realizará igualmente tras desinfectarse las manos todos y cada uno de 
sus componentes.  

 Se recomienda el uso de bolígrafo táctil individual para poder realizar las firmas. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS POST-PARTIDO: 

- Evitar las despedidas con contacto entre todos los participantes del partido. 

- Lavarse las manos. 

- Si se dispone de vestuario con las medidas higiénicas y condiciones de desinfección deberá realizarse 
una ducha corporal completa después del partido por parte de los árbitros, sólo si no se tiene partido 
después. Si hubiese tiempo podría realizarse una ducha previa al partido. 

- Evitar los cafés post-partidos. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA SALIR DEL POLIDEPORTIVO: 

Oficiales de mesa Árbitros  

Limpia todo el material que usaste con una 
solución alcohólica de 70º   

Limpia el silbato que usaste con una solución 
alcohólica de 70º 

Guarda el material en bolsas especificas dentro del 
Maletín del CNaB 

Separa y guarda la ropa y zapatos usados en bolsas 
dentro de la Maleta del CNaB  

Lávate la manos con la solución hidroalcohólica Lávate la manos con la solución hidroalcohólica  

 

Todas las medidas expuestas en este documento están sujetas a modificación según vaya evolucionando la 
situación epidémica y siempre supeditadas a las normas de rango superior que las autoridades sanitarias, 
gubernativas o deportivas puedan establecer en el futuro. 
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