
 

 

 
 
 
 
PROTOCOLO SANITARIO 
 

• Los integrantes de los distintos equipos no podrán mezclarse entre sí. Los saludos que puedan 
realizarse serán con distancia y sin contacto físico. Por ello, los entrenadores deberán prestar 
especial atención.  

 
• No podrán acceder a la pista de juego, zona de banquillos, los equipos hasta que se haya procedido 

a la desinfección de los banquillos una vez concluido el turno anterior. 
 

• Cada entrenador debe desinfectar los banquillos ocupados una vez concluida la actividad, con 
material que tendrán a su disposición. 
 

• Será recomendable que cada equipo o participante lleve su gel hidro-alcohólico para limpiarse las 
manos cuando sea oportuno.  

 
• El uso de mascarilla será obligatorio, a excepción del momento de participación de los jugadores 

en la prueba número 1 y 3, que será de uso recomendado.  
 

• Se recomienda a los jugadores que lleven 1 mascarilla de repuesto a la actividad.  
 

• En las zonas próximas del campo de juego, si existieran banquillos, cada participante deberá ocupar 
siempre el mismo sitio. Cada banquillo estará ocupado por las 4 personas que componen el 
subgrupo.  
 

• Cada jugador deberá llevarse una botella con agua para hidratarse durante la actividad. 
 

• Los entrenadores y participantes deberán de conocer el protocolo sanitario de la instalación 
donde van a realizar la actividad esa jornada. 
 

• Si un participante tiene que usar el aseo, este solo podrá usarse por una persona a la vez.  
 

• No se hará uso de los vestuarios de la instalación. 
 

 
ENTRADAS Y SALIDAS DE LA INSTALACIÓN 
 

• Consultar si en el pabellón que se realiza la actividad existe protocolo específico de la instalación 
que organice las entradas y salidas, puede consultar en este enlace 
https://www.fnbaloncesto.com/es/protocolos-covid-d-clubes.html 

o Si no existe un protocolo específico de la instalación, las entradas serán de la siguiente 
forma con carácter general: 

 Pista 3: 20 minutos antes de la actividad. 
 Pista 2: 15 minutos antes de la actividad. 
 Pista 1: 10 minutos antes de la actividad. 

o Las salidas se realizarán, una vez acabada la actividad, de forma escalonada y, a poder ser, 
por sitio distinto al de la entrada. 
 

• Se pide a los equipos puntualidad porque las entradas están designadas para no confluir un 
numero grande de personas.  
 

• En el pabellón que existe grada o zonas de espera para el inicio de la actividad, los equipos no 
podrán sentarse, ya que la espera serán pocos minutos.  

 


