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Protocolo Vuelta a la Normalidad
Introducción

Desde la Federación Riojana de Baloncesto queremos que todas las personas que intervienen
en la actividad del baloncesto, adopten las medidas de prevención y protección con el fin de
evitar que se produzcan contagios y la propagación del virus Covid -19.
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A día de hoy, afortunadamente existen varias vacunas y el ritmo de vacunación es rápido,
pudiendo estar para final de año con casi la totalidad de la población vacunada.
Aún así, debemos de ser rigurosos con las medidas de protección y seguir siendo ejemplo con
el cumplimento de todas ellas, como es el caso del presente protocolo.
En esta temporada que se aproxima, tenemos un total de 14 equipos nacionales federados los
cuales se rigen por normativas de distintas Federaciones como la Federación Española de
Baloncesto, la Federación Navarra de Baloncesto y la Federación Vasca de Baloncesto, todos
ellos deberán cumplir tantos los requisitos sanitarios que impongan en las respectivas
Comunidades Autónomas y por supuesto, el de la nuestra.
Pero el volumen de licencias más amplio lo abarca el baloncesto no profesional, y es en estos
casos cuando debemos ser más cautos y procurar que se cumpla el protocolo de manera más
eficaz ya que estamos hablando de muchos niños/as así como las diferentes competiciones que
se desarrollan a lo largo de diferentes localidades de La Rioja.
Queremos agradecer de antemano, el esfuerzo de todos los clubes que componen la
Federación Riojana de Baloncesto, ya que nos encontramos de nuevo con un año de éxito en
cuanto a inscripciones de equipos nacionales y también por el esfuerzo que se lleva realizando
durante todo este año, así como el que va a suponer esta temporada tan atípica en cuanto a
medidas de prevención y protección, las cuales estamos convencidos van a ser cumplidas por
todos de una manera ejemplar.
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Protocolo Vuelta a la Normalidad
Bases del Protocolo

Este protocolo se dicta para favorecer la contención del virus COVID-19 e intentar en la
medida de lo posible poder funcionar con un correcto protocolo por parte de todos los que
formamos la Federación Riojana de Baloncesto.
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El presente Protocolo se promueve por la FEDERACIÓN RIOJANA DE BALONCESTO (en
adelante FRB), con domicilio social en la Avenida Moncalvillo nº 2, 2ª Planta oficinas 11 y 12
CP 26002 de Logroño, siendo elaborado conforme a directrices, órdenes e instrucciones
fijadas por la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de La Rioja y autoridades
sanitarias para poder desarrollar los entrenamientos y competiciones en la actual situación
de riesgo de contagio por COVID19.
El objetivo del presente protocolo será de obligado cumplimiento para la práctica del
baloncesto no profesional en todas sus categorías, incluyendo aquellas actividades que
organice la FRB. (ANEXO I)
El territorio de aplicación en el que tendrá efecto este protocolo será la comunidad
Autónoma de La Rioja y Castilla y León en concreto la localidad de Miranda de Ebro en la
provincia de Burgos)

Las personas a las que va dirigido este protocolo son:








A los/as jugadores/as, entrenadores/as, asistentes, árbitros/as y los/as oficiales de
mesa.
A los/as delegados/as de equipo, campo y cualquier otra persona que participe
de alguna forma en los entrenamientos y en el juego.
A los familiares de los jugadores.
A los Clubes y entidades deportivas que participen en las competiciones.
A los/as trabajadores/as de la FRB.
A todos los aficionados y asistentes a nuestras competiciones.
A todas aquellas personas que puedan tener relación laboral con esta Federación.
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Con este protocolo se pretende cumplir:
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Una serie de normas y pautas de comportamiento tanto en los entrenamientos como en
las competiciones organizadas por la FRB.
Determinar los derechos y obligaciones a todas aquellas personas que participan de
forma activa en el deporte del baloncesto.
Dotar a los Clubes y entidades deportivas de una herramienta que facilite el
cumplimiento uniforme de las medidas.
Mantener la máxima higiene posible con el fin de evitar contagios.
Concienciar de la importancia de la prevención.
Disponer de un mecanismo que facilite el control de cumplimiento de las medidas
establecidas en los Clubes y entidades deportivas que participen en la competición.
El presente protocolo se realizará siempre sujeto a las posibles modificaciones que
puedan producirse en cuanto a la situación sanitaria.
El principio básico de este protocolo es la protección de los jugadores/as y su
correspondiente equipo de entrenadores por encima de todo.
La FRB se reserva el derecho a poder exigir pruebas PCR o de similares características
para la correcta celebración de las competiciones, con el fin de garantizar en todo
momento la seguridad de todos los participantes.
Para llevar a cabo estos objetivos será obligatorio contar tanto con un Delegado Covid
FRB como un delegado Covid por cada Club.








Para ello la FRB designará a un/a persona mayor de edad y responsable del protocolo,
el/la cual tendrá como principal función ordenar y planificar las distintas tareas que
deban desarrollarse en las competiciones desarrolladas por la FRB y velar por la seguridad
de sus participantes.
En aquellos partidos que se realicen de las selecciones de la Comunidad de La Rioja,
existirá la figura de Delegado Covid de selecciones y actividades de formación, el cual
en un trabajo conjunto con el Delegado Covid FRB implementarán las medidas para los
entrenamientos y posibles partidos, siempre extremando las medidas de prevención para
evitar contagios.
El Delegado Covid FRB será el encargado de ponerse en contacto con los Clubes y
entidades Deportivas que participen en las Competiciones de la FRB, para, de esta
forma, garantizar que se cumplan las medidas adoptadas en el presente protocolo.
Para ello, será obligatorio que cada Club Federado asigne a un Delegado Covid, mayor
de edad, y el/la cual se encargará de hacer cumplir el protocolo en todas las actividades
de su Club siempre manteniendo el contacto con el Delegado Covid FRB para el
correcto cumplimiento del protocolo.
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Delegados del protocolo en los Clubes. (ANEXO II)
Aquellos Clubes y Entidades Deportivas que participen en las competiciones, torneos o
actividades y eventos que se organicen y/o promuevan por parte de ésta, deberán
designar al menos un/a Responsable del Protocolo, cuyas funciones serán las siguientes:
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Hacer que se cumplan las medidas de protección descritas en el presente protocolo.
Ser la parte activa junto con el Delegado Covid FRB
Dotar de equipos de desinfección para los entrenamientos y partidos.
En los partidos oficiales controlar el aforo en la instalación.
Adjuntar la documentación que sea necesaria por parte de los operarios de la
instalación o la propia FRB
En caso de haber algún infectado, comunicarlo inmediatamente a la FRB.
Será el Club quien informe, en primer caso a la FRB de quien será el Delegado/a Covid, y
posteriormente lo anunciará a todos los integrantes de su Club. De esta manera se
pretende dar la información necesaria en cuanto al protocolo se refiere a parte de usar
todas las herramientas a su alcance tales como, página web, cartelería en las
instalaciones, etc.

Delegado Covid del Comité de Árbitros




Al igual que sucede con el Delegado Covid FRB y los Delegados de los Clubes, la FRB
designará a un Delegado Covid del Comité de árbitros.
Esta persona deberá estar en contacto con el Delegado Covid FRB y mantendrá una
serie de reuniones con los miembros del comité 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 Delegado Covid FRB.
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Protocolo Vuelta a la Normalidad
Objetivos de Contención
Nos encontramos ante un virus que se propaga por el aire y el cual provoca los siguientes síntomas:
(Tos seca, fiebre alta y persistente, dificultad respiratoria, pérdida gusto/olfato y problemas digestivos
entre otros). Gracias al actual ritmo de vacunación podemos acercarnos a la normalidad pero hay
que tener en cuenta varios factores para minimizar el impacto del virus.
Además, existe un gran número personas asintomáticas las cuales estando contagiadas no
7 presentan ningún síntoma de los arriba mencionados o lo padecen de una forma muy leve,
dificultando en este caso la detección de casos.
Como modalidad deportiva, el baloncesto presenta las siguientes características:






El baloncesto se trata de un deporte colectivo, ya no solo por los jugadores que forman
parte del juego activo sino también de los integrantes del cuerpo técnico, árbitros y
oficiales de mesa.
Se trata de un deporte en el que el contacto existe, siendo en muchas ocasiones
imposible mantener la distancia de seguridad.
Se puede jugar en recintos al aire libre o en recintos cerrados, siendo en estos últimos más
importante si cabe el tema de desinfección y ventilación.
En todas sus categorías acude público.

Con los datos que tenemos en la actualidad acerca del virus, con este protocolo queremos
conseguir los siguientes objetivos:








Detectar aquellas personas que puedan tener síntomas del virus, informando y
localizándola de una forma rápida para evitar su contacto con las demás personas de
su entorno.
Planificar los entrenamientos y competiciones en función tanto de la instalación como
del volumen de entrenamientos/partidos que haya, exigiéndose siempre una
desinfección plena que garantice la práctica del baloncesto.
A establecer unas pautas de limpieza y desinfección de las instalaciones y de los
materiales que puedan ser objeto de uso, para reducir y minimizar el riesgo de contagio.
A delimitar los comportamientos que serán exigibles a las personas participantes para
reducir el riesgo de propagación del virus.
A establecer las pautas de actuación en caso de que se detecte un caso sospechoso o
positivo, fijando la comunicación con las autoridades y las medidas de cuarentena a
adoptar.
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Protocolo Vuelta a la Normalidad
Planificación

Una vez tenemos claro cuáles son los objetivos que queremos desarrollar, necesitaremos una
planificación para actuar con los correspondientes Delegados Covid de una forma semejante y
conseguir de esta forma trabajar para reducir lo más posible la propagación del virus.
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Planificación para Clubes





Es de vital importancia la correcta información por parte de los Clubes a través de sus
correspondientes Delegados Covid así como la difusión a través de páginas web,
cartelería y reuniones con los familiares de los jugadores.
Muchas de las normas son las que vivimos día a día desde la aparición del virus, lo
importante es tener siempre sentido común a la hora de cumplir las normas.
Tenemos que estar seguros que el 100% de nuestros participantes cumplen las normativas
marcadas por el protocolo, por lo cual será necesario cumplimentar los siguientes
documentos:












Cuestionario (ANEXO III)
Formulario de localización (ANEXO IV)
Documento Mayores de Edad Formalizado a través de LEVERADE (ANEXO V)
Documento Menores de Edad Formalizado a través de LEVERADE (ANEXO VI)

Para poder desinfectar con normalidad la pista de entrenamiento y materiales, se
deberá disponer del tiempo necesario, siendo necesaria una organización de turnos. La
FRB podrá determinar junto a los responsables de las instalaciones los tiempos que deben
respetarse entre partido y partido con el fin de garantizar la correcta desinfección y
limpieza.
Controlar las medidas de distancia es uno de los mecanismos más eficaces para la
contención del virus, es por ello que siempre que podamos mantener la distancia de
seguridad (1,5 metros de distancia entre personas) lo deberemos de cumplir y si por el
contrario, es imposible guardar esta distancia, tendremos que llevar siempre
obligatoriamente mascarilla, en todos los desplazamientos y movimientos menos en la
práctica deportiva cuando así se establezca.
Será obligatorio el uso de gel desinfectante a la entrada y salida del recinto.
Toma de temperatura a la entrada del recinto.
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Procurar en la medida de lo posible llegar cambiados con la ropa de entrenamiento.
Será necesario ubicar diferentes puntos de limpieza con gel desinfectante así como
papel desechable como mínimo a la entrada al recinto, pudiendo dejar más puntos de
limpieza repartidos por los lugares de más tránsito.
En la actualidad en nuestra Comunidad se anuncian las limitaciones en función del nivel
de alerta que se decrete a través del Consejo de Gobierno, actualmente en la
comunidad de La Rioja se permite un máximo del 50% del aforo del recinto siempre y
cuando sea en partidos oficiales organizados por la FRB, los asistentes se encuentren
sentados, garantizando la distancia de seguridad y llevando en todo momento la
mascarilla. En el caso de los entrenamientos en ningún caso se permitirá el acceso a los
entrenamientos del público en general.
Para llevar un control exacto de los integrantes del Club/Entidad Deportiva, será
fundamental que el Delegado Covid (INFORMACIÓN GENERAL PUNTO 7) se encargue de
la toma de temperatura antes del comienzo del entrenamiento así como hacerse con
los DNIS de los participantes ya que éstos pueden ser requeridos por el personal de la
instalación en cualquier momento, debiendo llevar a cabo un control del personal que
acude diariamente.



9



Planificación para las instalaciones
La Federación Riojana de Baloncesto no tiene ninguna instalación propia y serán las propias
instalaciones las que implementen su normativa, no obstante, desde la FRB queremos hacer
referencia a aquellas medidas que a la hora de los entrenamientos y los partidos oficiales podemos
tener en cuenta para colaborar con la contención del virus. Estos principios básicos son los siguientes:










Cartelería informativa por todos los lugares de más tránsito de la instalación.
Información a sus usuarios inscritos de las medidas adoptadas.
Anunciar medidas por megafonía (siempre que sea posible).
Supresión sistemas de acceso (Tales como huellas digitales o tornos).
Acceso solo a deportistas, entrenadores, delegados, equipo arbitral y acompañantes (en
el caso de menores o personas con discapacidad) así como público hasta completar el
aforo pertinente.
Lista de asistencia.
Medidas de control a la entrada (toma de temperatura, uso de mascarillas,
distanciamiento social, desinfección de manos, desinfección de calzado, cuestionaros
COVID 19 y Formularios de localización personal.
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Establecer itinerarios de tránsito por la instalación (diferenciando las rutas de entrada y
las de salida así como los puntos de desinfección repartidos por la instalación).
Uso obligatorio de mascarilla.
Distancia de seguridad interpersonal.
Señalizar el suelo de recepción o puestos de atención al público con al menos 1,5 metros
de distancia del correspondiente mostrador.
Prohibición de juntarse en grupos.
Fuentes y dispensadores de agua cerrados al público y precintados.
Solo accederán las personas autorizadas.
Señalizar zona de entrada a la pista y zona de salida de la misma.
A la entrada a la cancha, limpieza de manos y de calzado para lo cual se colocará gel
desinfectante y un dispositivo de desinfección de calzado.
Garantizar una correcta ventilación (natural) entre una actividad y otra,
independientemente de las condiciones climatológicas del exterior.
Estación de punto de higiene en la cancha, y ésta deberá tener (Gel desinfectante, caja
de pañuelos desechables y papelera con tapa y pedal)
Se podrá entrenar con un máximo de 30 jugadores/as.

En cuanto a los vestuarios y duchas se permitirá su uso siempre y cuando se cumplan los siguientes
requisitos:









Se limitará al número de personas que permita garantizar la distancia mínima
interpersonal de 1,5 metros.
Se dispondrá en su interior de una estación de punto de higiene.
Las duchas deberán ser individualizadas y con mampara de separación; en caso de no
ser posible, se deberá limitar el uso únicamente a las duchas individuales (Máximo 30
% de ocupación)
Uso de calzado especial para la ducha, esto es uso de chanclas o zapatillas las cuales
deberán ser desinfectadas antes de su uso.
Secadores de pelo y manos no utilizarlos en la medida de lo posible.
Los aseos no se utilizarán salvo casos de extrema necesidad.

Para el vestuario arbitral se deberán cumplir los siguientes requisitos:
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Se limitará al número de personas que permita garantizar la distancia mínima
interpersonal de 1,5 metros.
Se dispondrá en su interior de una estación de punto de higiene.
El acceso de los delegados y otras personas deberá ser siempre previa autorización del
equipo arbitral, siempre con mascarilla y respetando la distancia de seguridad.

Para el acceso de espectadores, se hará de la siguiente manera:

Entrenamientos - No se permitirá el acceso a los entrenamientos.
Competiciones – Se permitirá con los siguientes requisitos:


Actividades al aire libre – El número de participantes que pueden jugar a la vez
será de 100 jugadores/as (salvo excepciones aprobadas por la Dirección General
de Deporte) mientras que respecto al número de espectadores será el que pueda
garantizar la distancia mínima interpersonal sin límite de personas.



Actividades en recintos cerrados – El número de participantes que pueden jugar a
la vez será de 30 jugadores/as mientras que respecto al número de espectadores
será el que pueda garantizar la distancia mínima interpersonal, utilicen siempre la
mascarilla, los asistentes permanezcan sentados y no se superen el 50% del aforo
de la instalación.

No obstante, para aquellos eventos deportivos con características particulares, en atención al
extraordinario interés social de la actividad, podrá autorizarse por la Dirección General de Deporte,
previo informe favorable de la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados, completar
el 50% del aforo de la instalación, siempre que los organizadores de los eventos faciliten a los
espectadores mascarillas tipo FPP2, reduciendo así la distancia de seguridad al espacio ocupado
por una localidad.

Federación Riojana de Baloncesto
Tel. 941.20.00.06
Fax. 941.20.00.11

Avenida Moncalvillo 2, 2ª planta
26002 Logroño (La Rioja)

www.frbaloncesto.com
secretaria@frbaloncesto.com

Control y cumplimiento de las normas de aforo – Serán los clubes por mediación de su
correspondiente Delegado Covid quien se encargue del control de aforo de la instalación, con
la siguiente distribución de asientos (en el caso de tener gradas la instalación)
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 Gradas con localidades – Serán siempre sentados y respetando la distancia mínima
interpersonal, respetando en todo caso las medidas indicadas por las autoridades
competentes.
 Si la instalación tiene gradas pero no es posible la distribución de localidades
respetando la distancia mínima interpersonal, los espectadores deberán permanecer
siempre sentados y usando obligatoriamente la mascarilla en su localidad.
 Instalaciones sin asientos – No podrá acceder público a las instalaciones que carezcan
de asientos ya que es de obligado cumplimiento el estar sentado, con mascarilla y
garantizando la distancia mínima de seguridad.
Ejemplo a la hora de disponer de gradas, siempre evitaremos colocarnos un asiento al lado de otro
tanto en los laterales como atrás y adelante, manteniendo de esta forma siempre la distancia
mínima de seguridad.
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Protocolo Vuelta a la Normalidad
Actuación en entrenamientos

Normas en entrenamientos de equipos Federados no profesionales
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En cuanto a la información, se procederá por parte de los Clubes a remitírsela de forma previa a los
deportistas, o sus progenitores (en el caso de menores de edad):







Información de las medidas adoptadas.
Cartelerías informativas.
Cualquier otro mecanismo.
Hojas de autorización (menores de edad o mayores de edad)
Cuestionarios de autoevaluación y localización personal en caso de contagio.

A la hora de comenzar la planificación de los entrenamientos de deberá tener en cuenta las
siguientes condiciones:






Planificar turnos y horarios por equipo.
Si se puede entrenar en el exterior, priorizarlo.
Uso de las estaciones de limpieza ubicadas por la cancha de entrenamiento.
Uso de camisetas reversibles en entrenamientos – a fin de no usar petos.
No se dejará el acceso de acompañantes, salvo en el caso de los menores de edad
y aquellas personas con discapacidad que requieran ayuda.

Antes de comenzar el entrenamiento será importante cumplir:
 Toma de temperatura a todos los componentes del equipo incluido el staff técnico, en
caso de superar los 37,5 grados no podrá entrenarse, y deberá abandonar la
instalación actuando conforme lo establecido por el actual protocolo.
 Disminuir el uso de los vestuarios en la medida de lo posible.
 Se debe exigir una estricta puntualidad con el fin de aprovechar al máximo el tiempo
de entrenamiento.
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 Desde el staff técnico se controlará la asistencia de los jugadores. Obligatoria la
desinfección de manos y calzado así como la utilización de la mascarilla en todo el
recinto.
 Los enseres personales deberán dejarse en una zona habilitada para ello, con un
mínimo de separación de 1,5 metros con el fin de evitar posibles contagios.

Durante el entrenamiento será importante hacer:
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 Recordar las medidas sanitarias y las marcadas en el presente protocolo.
 Los/as jugadores/as que lo deseen podrán entrenar y jugar con mascarilla.
 Durante el entrenamiento se utilizará la botella de agua y toalla para el secado del
sudor únicamente personal, no pudiendo compartir ninguna de las dos.
 Evitar la utilización de petos o prendas deportivas que puedan ser utilizadas por varios
jugadores/as.

El cuerpo técnico deberá:

 Entre las funciones típicas de un entrenador de baloncesto las cuales todos ya
conocemos, deberá añadirse una más importante si cabe, y esta es, controlar el
estado de sus jugadores/as durante el entrenamiento, controlando que no haya un
posible caso de contagio entre los jugadores/as.
 En el caso que un jugador/a falte a los entrenamientos por causas ajenas al Covid pero
suponen síntomas tales como tos, fiebre u otros similares, se le deberá apartar del grupo
y entrenar con esa persona de una manera específica e individual hasta que la
recuperación sea completa.
 Es aconsejable hacer paradas para la desinfección de material deportivo, así como la
hidratación para los/as jugadores/as.
 Prohibición total de escupir en cualquier punto de la instalación.
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Fax. 941.20.00.11
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Para terminar el entrenamiento:
Se realizarán los estiramientos con un mínimo de separación de 1,5 metros entre jugadores evitando
siempre los corrillos.
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A la hora de recoger los enseres, se hará de manera escalonada evitando al igual que en
los estiramientos, juntarnos más de los 1,5 metros de distancia de seguridad.
Se saldrá del pabellón por las zonas habilitadas para ello, de forma individual, con la
mascarilla siempre puesta y tras la correspondiente desinfección de manos y zapatillas.

Federación Riojana de Baloncesto
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Protocolo Vuelta a la Normalidad
Actuación en Competición Federada

Normas en Competición de equipos Federados no profesionales
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Desde la Federación Riojana de Baloncesto se informará en todo momento del protocolo a seguir
con el fin de conseguir entre todos que nuestro deporte se pueda practicar con unas condiciones
sanitarias seguras. Para ello se colgará en la página web de la FRB y además se mantendrá una
reunión con todos los Clubes para explicar el funcionamiento.

En cuanto a las medidas que debemos ejecutar en la competición son las siguientes:

 El equipo que participe como local en un partido oficial de la FRB, será el encargado
de controlar y hacer cumplir las medidas de prevención en la instalación donde se
juegue el partido. Para ello será fundamental la figura del Delegado Covid quien ser
hará cargo de ejecutar un plan de acceso, zonas comunes de tránsito, vestuarios,
aforo, así como tener todo el material de higiene y limpieza para la hora del partido.
 Ya hemos comentado en varios puntos que la información es muy importante, y en
este caso lo es más a la hora de coordinar con el equipo visitante por donde debe
acceder, normas de la instalación y en definitiva coordinar todo lo que sea necesario
para el correcto cumplimiento del protocolo.
 Cada Club deberá tener una relación de todas las personas que acuden al partido,
ya sean deportistas, entrenadores, árbitros y oficiales de mesa, así como a las
personas que asistan como público.
 Los participantes en el encuentro deberán rellenar antes de los partidos los
cuestionarios de autoevaluación Covid-19 ya que serán requeridos y podrán
ofrecernos información respecto a posibles contagios.
 Cada equipo llevará su propio material de desinfección, la cual será colocada junto
a la mesa de anotadores del lateral de su banquillo (ANEXO VII)

Medidas a aplicar antes de los partidos:

Federación Riojana de Baloncesto
Tel. 941.20.00.06
Fax. 941.20.00.11

Avenida Moncalvillo 2, 2ª planta
26002 Logroño (La Rioja)
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 La mesa de anotadores deberá estar correctamente limpia y desinfectada, así como
los instrumentos de utilización durante el partido.
 La distancia de la mesa de anotadores deberá tener la extensión suficiente para
garantizar que el equipo arbitral está a una distancia de 1,5 metros de separación
entre ellos.
 La mesa de anotadores deberá tener como mínimo un dispensador de gel, una caja
de pañuelos desechable y una papelera cercana a la mesa.
 Los oficiales de mesa mantendrán en todo momento la mascarilla puesta aun
manteniendo la distancia de seguridad entre ellos.
 Los banquillos deberán estar correctamente desinfectados y deberán garantizar la
distancia de 1,5 metros entre los integrantes.
 No habrá silla de cambios, y éstos deberán hacerse de pie, una vez pedido el cambio
de manera correcta a la mesa de oficiales, el jugador/a deberá desinfectarse las
manos antes de su entrada a pista.
 Se colocarán dos mesas de higiene (una por equipo) la cual deberá estar próxima a
la mesa de anotadores pero guardando la seguridad de 1,5 metros. Deberá estar
provista de gel hidroalcohólico, pañuelos desechables, paño limpio y papelera con
tapa.

Medidas a aplicar en el calentamiento:
 Los equipos llegarán al pabellón provistos de mascarillas y realizarán la
correspondiente desinfección del calzado y procederán al lavado de manos a la
entrada.
 Se seguirá en todo momento las normas de circulación de la instalación así como
procederán a seguir las indicaciones del personal responsable del protocolo.
 A la zona de juego solo accederán los jugadores/as, cuerpo técnico, delegados y
equipo arbitral.
 Cada equipo saldrá a su zona de calentamiento de manera separada, siendo el
Delegado Covid quien avise a los equipos de cuando pueden salir garantizando de
esta forma su salida individual y no coincidir con el equipo contrario.
 Cada equipo usará exclusivamente su media zona del campo, no pudiendo
traspasarla en ningún caso y tampoco apoyarse en la mesa de anotadores.
 Se prohíbe el saludo con contacto físico, todo saludo deberá hacerse con al menos
1,5 metros de distancia.

Federación Riojana de Baloncesto
Tel. 941.20.00.06
Fax. 941.20.00.11

Avenida Moncalvillo 2, 2ª planta
26002 Logroño (La Rioja)

www.frbaloncesto.com
secretaria@frbaloncesto.com

 Para los balones de calentamiento, el equipo local facilitará el número de balones
que se establecen el Bases Generales de Competición y deberán estar debidamente
limpios y desinfectados. No obstante el equipo visitante podrá utilizar sus propios
balones si así lo desea.
 Si un balón traspasa la mita de cancha, deberá devolverse por el equipo contrario
previa desinfección del mismo.
 Una vez finalice el calentamiento, los equipos se retirarán al vestuario de una forma
ordenada y separada.
 A la hora del inicio del partido, el equipo al completo, junto con los técnicos, saldrá
en fila ordenada y se dirigirán hacia la mitad de cancha en la que ha realizado el
calentamiento, ubicándose, de forma paralela a la mesa de anotadores, desde el
borde del círculo de restricción (círculo central) hacia la canasta. En caso de no estar
dibujado, a una distancia de 1,5 metros.
 Los jugadores que lo deseen podrán jugar con mascarilla.
 Los jugadores que no forman parte del quinteto oficial se retiraran a los banquillos y
se podrán comenzar el encuentro.
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La comunicación con el equipo arbitral deberá ser:
 Sólo podrá dirigirse el entrenador, portando siempre mascarilla debidamente colocada.
 Se mantendrá una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros con respecto a la mesa.
 Prohibición en todo momento de mantener cualquier contacto físico.

Medidas a aplicar durante los partidos:
Sólo se usará un balón reglamentario.
Sustituciones con lavado de manos por parte del jugador que entra al terreno de juego.
Mopas, el encargado de pasar la mopa deberá estar provisto de mascarilla en todo momento.
Paradas para higiene de los jugadores (a petición del árbitro principal o en los tiempos
muertos).
 Paradas para limpieza del balón (cuando el árbitro principal lo requiera o aprovechando los
tiempos muertos).
 Prohibición de instrucciones técnicas durante las paradas para higiene.
 Será obligatoria el uso de la mascarilla en TODA la instalación, así como la instancia de los
jugadores y cuerpo técnico en el banquillo, pudiendo jugar el partido con o sin ella siempre
bajo la responsabilidad de cada uno.
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 Los Oficiales de mesa deberán junto con el delegado de campo de llevar obligatoriamente
puesta la mascarilla durante todo el partido.
 Comunicación por parte del cuerpo técnico ante los colegidos (deberá ser siempre con
mascarilla y manteniendo la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros)
 Botellas de agua o bebidas (cada jugador utilizará la suya debidamente marcada)
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Medidas a aplicar durante la finalización de los partidos:
 En cuanto al saludo final, se hará sin ningún tipo de contacto físico y siempre manteniendo la
distancia de seguridad de 1,5 metros.
 La retirada del campo hacia el vestuario se hará de forma ordenada evitando juntarse con los
integrantes del equipo rival.
 Los estiramientos se harán siempre fuera del campo y respetando la distancia de seguridad
entre jugadores de 1,5 metros.
 Entrega de premios y trofeos (Quedan canceladas todas las entregas de premios y trofeos
hasta nueva orden de la FRB)

Medidas relativas al personal laboral de la FRB
 El personal laboral que forma parte de la FRB que desarrolla sus funciones en las oficinas de la
Federación, deberán cumplir en todo momento las normas y disposiciones que se establezcan
tanto por la propia Federación como de las instituciones competentes.
 Asimismo deberán conocer, aplicar y cumplir las normas del presente protocolo en aquello
que pueda ser aplicable a su actividad laboral, especialmente en el caso de que deban
desarrollar alguna actividad o actuación en sus instalaciones, entrenamientos o
competiciones.
 En cuanto a los seleccionadores, deberán cumplir todas las normas y disposiciones marcadas
tanto por el presente protocolo así como cualquier orden que sea dada por el Delegado Covid
de Selecciones y actividades de formación.
 Cualquier otra persona que sea contratada o bien forme parte de alguna de las actividades
que se realizan desde esta Federación deberá cumplir obligatoriamente con el presente
protocolo

Federación Riojana de Baloncesto
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Anexo I

Actividades promovidas y organizadas por la Federación Riojana de Baloncesto
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Torneos de pretemporada




Trofeo Comunidad Autónoma de La Rioja Masculino Pro Feb.
Trofeo Pretemporada Nacional Masculino Logroño Deporte.
Trofeo Pretemporada Nacional Femenino Logroño Deporte

Torneos de Selecciones Autonómicas organizados por la FRB


Categorías cadete masculino y femenino, infantil masculino y femenino y mini
masculino y femenino.

Competiciones Federadas Oficiales de la FRB.







Competiciones Feb (Liga Femenina – Leb Plata – Liga Eba)
Primera División Nacional Interautonómica Masculina y Femenina
2ª División Autonómica Femenina y Masculina (Logroño Deporte)
Júnior Masculina – Júnior Femenina
Cadete Masculina – Cadete Femenina Federada
Cualquier otra que pueda organizar y promover la FRB

Eventos Deportivos



Día del Baloncesto (Finales Primera División Masculina y Femenina)
Campus y Clínics organizados por la FRB

Federación Riojana de Baloncesto
Tel. 941.20.00.06
Fax. 941.20.00.11
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Actividades de promoción del Baloncesto organizadas por la FRB





Torneo Canteras
Torneo Ciudad de Logroño
3x3 Interbarrios
Torneo Baloncesto X Edición
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Actividades no organizadas exclusivamente por la FRB
Dichas actividades no son organizadas exclusivamente por la FRB colaborando, entre otras
cuestiones, en la designación de árbitros, entrenadores o cualquier otra gestión organizativa.







Liga Cadete Masculina
Liga Cadete Femenina
Liga Infantil Masculina
Liga Infantil Femenina
Minibasket
Cualquier otra que pueda organizar y promover la FRB
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Anexo II

Designación Delegado Covid Clubes
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Nombre Club: _______________________
CERTIFICA

Por el presente certificado el Club arriba mencionado designa al miembro del Club el
cual desempeñará la función de Delegado Covid y se hará cargo de todo lo expuesto
en el presente protocolo para el correcto funcionamiento tanto en entrenamientos
como en competiciones organizadas por la FRB.

Nombre

Email: ____________________________________________

Teléfono:

Dirección Postal:

___________________________________________________________________________

Y para que así conste, a los efectos oportunos, firmo la presente en

,a

2021.

Presidente/a – Nombre, Firma y sello del Club
D. /Dª......................................

Federación Riojana de Baloncesto
Tel. 941.20.00.06
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Anexo III

Cuestionario Autoevaluación Covid-19
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Nombre y Apellidos___________________________DNI
Teléfono:

________________ MAIL________________

Club/Equipo ___________________________________________________________________________

Elige una opción:
Creo que no me he contagiado del Covid-19
Creo que estoy pasando ahora el Covid-19 ya que tengo síntomas
Ya he pasado el Covid-19
Estoy vacunado/a

¿Has tenido contacto próximo cara a cara y sin mascarilla en las últimas 3 semanas
con una persona que ahora sabes que se encuentra enferma por Covid-19?
Si
No

¿Tienes actualmente algún síntoma compatible con el virus Covid-19?
Si
No

En............................... a................ de.......................... De 20...........

Federación Riojana de Baloncesto
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Anexo IV

Formulario de localización personal
Nombre y Apellidos_____________________________________

24 Teléfono:

Club/Equipo

DNI

________________

___________________________________________________________________________

¿Has visitado en las últimas 3 semanas alguna Comunidad Autónoma diferente a La
Rioja o país diferente a España?
Si
No
En caso afirmativo indica cuales:

¿Has mantenido contacto físico con alguna persona diagnosticada con Covid-19?
Si
No

¿Has estudiado o trabajado con algún contagiado por Covid-19?
Si
No
¿Has vivido en la misma casa que un paciente por Covid-19?
Si
No

Federación Riojana de Baloncesto
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Anexo V
Documento menores de edad
Dicho documento ya se formaliza al rellenar los datos de la licencia en la plataforma LEVERADE, asumiendo
todo lo que marca el actual protocolo.
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Anexo VI
Documento mayores de edad

Dicho documento ya se formaliza al rellenar los datos de la licencia en la plataforma LEVERADE, asumiendo
todo lo que marca el actual protocolo.
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Fase de Competición: Ubicación banquillos y mesas

BANQUILLO
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MESA DE ANOTADORES

BANQUILLO

MESAS DE HIGIENE
BANQUILLOS
Cada

silla

deberá

respetar

la

distancia

mínima

interpersonal

de los 1,5 metros.

Al menos a 3 metros de

MESAS DE ANOTADORES

la mesa de anotadores

Se respetará la distancia

Provista

mínima interpersonal de

de

gel

hidroalcohólico,

los 1,5 metros y llevarán

pañuelos desechables,

obligatoriamente

paño limpio y papelera

mascarilla durante todo

con tapa.

el encuentro.
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Modelo de aceptación de condiciones de participación, obligación de información y
consentimiento informado para participar en las competiciones FRB
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D/Dª……………………………………………………con nº de DNI/NIE…………………………………..
Actuando en nombre propio
como padre/madre/tutor del interesado (menor de edad)
D/Dª…………………………………………..con DNI/NIE…………………………………………….
Declaro bajo mi responsabilidad que solicito que la persona cuyos datos figuran en el encabezamiento (el
interesado/a) participe en las actividades/competiciones de la FRB, para lo cual he leído con detalle la
información proporcionada por la propia organización y acepto las condiciones de participación, expreso mi
consentimiento con las medidas personales de higiene y prevención obligatorias y asumo toda la responsabilidad
frente a la posibilidad de contagio por COVID-19. (Márquese en lo que proceda)
Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con grupo de riesgo
Declaro que el interesado cumple los requisitos de admisión establecidos en el documento de aceptación
de condiciones de participación, obligación de información y consentimiento informado, no siendo grupo
de riesgo.
Declaro que el interesado no convive con nadie que sea de riesgo, o que, en el caso de que así sea, participa
en la actividad bajo su propia responsabilidad.
Me comprometo a comprobar diariamente el estado de salud del interesado y en su caso, a comunicar la
causa de ausencia del interesado a la mayor brevedad posible al organizador de la actividad.
Aceptación del protocolo Vuelta a la Normalidad – Actuación en los entrenamientos y en las competiciones
organizadas y/o actuadas por la Federación Riojana de Baloncesto
He leído y acepto los compromisos contenidos en el documento de protocolo vuelta a la normalidadactuación en los entrenamientos y en las competiciones organizas y/o actuadas por la Federación Riojana
de Baloncesto.
Declaro que, tras haber recibido y leído atentamente toda la información contenida en el presente
protocolo, soy consciente de los riesgos que implica, para él mismo y para las personas que conviven con él,
la participación del interesado en la actividad dentro del contexto de la crisis sanitaria provocada por el
COVID-19, la cual asumo bajo mi propia responsabilidad

En............................... a................ de.......................... de 20...........

Jugador/Mº Cuerpo técnico

Padre/Madre/Tutor

Responsable Club
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Modelo de compromiso con las medidas de seguridad del Covid-19
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D/Dª……………………………………………………con nº de DNI/NIE…………………………………..
Actuando en nombre propio
como padre/madre/tutor del interesado (menor de edad)
D/Dª…………………………………………..con DNI/NIE…………………………………………….

Aceptación de las siguientes normas para el desarrollo de la actividad deportiva

o El/la deportista y sus padres/madres o tutores legales declaran haber sido informados de manera correcta, de las
medidas de seguridad, higiene y protección ante el COVID-19 para las competiciones realizadas por la Federación
Riojana de Baloncesto así como los entrenamientos por parte de sus respectivos Clubes.
o El/la deportista y sus padres/madres o tutores legales aceptan y consideran las medidas adoptadas para frenar el
contagio suficientes y por tanto se obligan y comprometen a cumplirlas estrictamente, dejando por escrito y firmado
el presente documento que así lo acredita.
o El incumplimiento de las medidas adoptadas podrá acarrear medidas disciplinarias tanto por la propia Federación,
el Club al que pertenezca el jugador/a o las propias autoridades sanitarias.
o El/la deportista y sus padres/madres o tutores legales asumen la ausencia de “riesgo cero” y aceptan que aun
cumpliendo las directrices marcadas, pueda haber contagios, eximiendo de cualquier responsabilidad a la
Federación Riojana de Baloncesto y a su Club de procedencia, asumiendo este riesgo únicamente de manera
personal.
o El/la deportista y sus padres/madres o tutores legales autorizan tanto a la Federación Riojana de Baloncesto como
a sus respectivos Clubes la toma de datos necesarios para un correcto funcionamiento y control (estos son, toma
de temperatura, posibles pruebas PCR, y todos los documentos personales que sean de utilidad para recabar
información y frenar los posibles contagios por COVID-19) todo ello conforme a los parámetros y directrices que
establece la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. Los datos serán
conservados durante el tiempo que se desarrolle la actividad deportiva y puedan ser exigidos por las autoridades
sanitarias.

En............................... a................ de.......................... de 20...........

Jugador/Mº Cuerpo técnico

Padre/Madre/Tutor

Responsable Club
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Delegados Covid-19 - FRB

Responsables Covid-19 - FRB
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Delegado Covid FRB
-

D. Pablo Abellán Navajas

Delegado Covid selecciones y actividades de formación FRB
-

D. David Varas Sáez

Delegado Covid Comité de Árbitros
-

D. Jose Ignacio Martínez Martínez
Delegado Covid clubes

-

Cada Club deberá designar a un Delegado para que represente al Club

*Este protocolo podrá verse modificado y/o actualizado en función de la futura situación
sanitaria, las normas vigentes y los cambios que puedan producirse a través de la Consejería de
Salud y Portavocía del Gobierno y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno
de La Rioja.
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Recordatorio General
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Lavado de manos frecuente

Evitar tocarse ojos, nariz y boca
así como dar abrazos

Distancia mínima de seguridad
1,5 metros

Toser en antebrazo o sobre
pañuelos desechables

Recordad el uso de mascarilla Si tienes algún síntoma,
abandona el pabellón y ponte
en contacto con tu médico
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Recordatorio Específico
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Puntualidad y provisto de DNI

Acudir al pabellón a ser posible
con la ropa deportiva

Durante el entrenamiento evitar
celebraciones y darse la mano.
Mínimo contacto

Llevar las zapatillas de deporte
desinfectadas

Llevar agua y toalla propia

Entrenar a ser posible cada uno
con su propio balón

Cumplir en todo momento la
normativa de la instalación
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Agradecimientos
Desde la Federación Riojana de Baloncesto queremos agradecer a todos los que han colaborado
con nosotros en la elaboración de este protocolo, realizando en muchos casos una aportación de
gran importancia a la hora de su elaboración.
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A todos los Clubes e integrantes, agradecerles de antemano su segura colaboración
por parte de todos sin excepción para el cumplimiento de este protocolo, que sin duda
nos hará ir progresando poco a poco y entre todos al baloncesto que conocíamos unos
meses atrás. Serán sin duda meses de incertidumbre pero de lo que sí que estamos
realmente seguros es de que, con el trabajo conjunto de todos los que componemos el
baloncesto Riojano y con el actual ritmo de vacunación, vamos a salir más fuertes y
reforzados.
Y por último y no menos importante, a todos nuestros patrocinadores, los cuales siguen
apoyando a esta Federación sea cual sea la necesidad, aportado ideas y soluciones
constantemente.
Seguiremos ENCESTANDO ILUSIONES JUNTOS.
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