
 

 

CIRCULAR Nº14 
Temporada 2021/2022 
 
Asunto: Covid-19: Situación competiciones. 
Destino: Clubes. 

 
 

Pamplona a 06 de octubre de 2021 
 
 
Tras la publicación, la pasada semana, de la Orden Foral 35/2021, de 29 de septiembre, de la Consejera de 
Salud, por la que se dejan sin efecto las restricciones derivadas de las medidas específicas vigentes como 
consecuencia de la situación epidemiológica derivada del COVID-19, la Federación Navarra de Baloncesto, 
en línea con la O.F. mencionada, deja sin efecto el protocolo de actuación vigente hasta este momento, 
manteniendo como únicas NORMAS A OBSERVAR: 
 
Uso de la mascarilla: 
 
Se mantiene 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 el 
entrenador principal de cada equipo, y todos ellos, árbitros, jugadores y entrenador, 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. 
 
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. 
 
 
 
Así mismo, se indica que mantiene todo su vigor el ANEXO 8 DEL REGLAMENTO GENERAL Y DE 
COMPETICIONES para la presente temporada con la única excepción de los puntos Elementos técnicos 
(salvo en lo concerniente al uso de la mascarilla que mantiene su vigencia) y Responsabilidad y seguimiento 
del cumplimiento de los protocolos establecidos con motivo de la actual situación sanitaria, que quedan 
derogados. 

  
 
Además, recordamos por considerar de interés los siguientes puntos y RECOMENDACIONES: 
 
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. 
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. 
 
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: Respetar en general la distancia interpersonal de 1,5 metros con no 
convivientes. 
 
Higiene de manos: Seguir practicando la higiene de manos. 
 
Uso de mascarilla: Es obligatorio seguir las directrices oficiales con respecto al uso de mascarilla, uso de 
obligado cumplimiento 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.  
 
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.  
 
Estricto cumplimiento de los horarios marcados para las actividades y puntualidad. 
 
 
 



 

 

Por último, os detallamos a la SITUACIÓN DE LAS INSTACIONES que coordina la federación en la 
mañana de los sábados para las competiciones enmarcadas en los Juegos Deportivos de Navarra: 
 
Larrabide:  
Uso de vestuarios y duchas: Sin restricciones. Uso de mascarilla salvo el momento de la ducha. 
 
Aforo público: El habitual. Uso obligatorio de mascarillas en toda la instalación.  
 
Arrosadía: 
Uso de vestuarios y duchas: Sin restricciones. Uso de mascarilla salvo el momento de la ducha 
 
Aforo público: hasta completar asientos de la grada. No se permite público de pie. Uso obligatorio de 
mascarillas en toda la instalación.  
 
Azpilagaña, Iribarren y San Jorge: 
Uso de vestuarios y duchas: Sin restricciones. Uso de mascarilla salvo el momento de la ducha. 
 
Aforo público: máximo 60 personas (un máximo de 10 personas/equipo). Uso obligatorio de mascarillas en 
toda la instalación.  
 
 
Quedando a vuestra disposición, un saludo. 
 
 
 
 

 
Fdo.: Natxo Ilundain             

         Secretario General  
 


