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Desde el Club Baloncesto Raíces Opticlass Móstoles vamos a 

plantear un protocolo de actuación para la realización de la 

actividad deportiva en el Pabellón Pío Baroja sito en la calle 

Camino de Carrasquilla S/N de Móstoles, a partir del paso a Fase 

2, basado en el protocolo de actuación enviado por la 

Federación Madrileña de Baloncesto y adaptado a nuestras 

necesidades concretas y ajustrado a la legislación vigente. 

(Propuesta de Protocolo de C.L.C. Sport & Legal ). 

 

Todo ello está supeditado a lo dictaminado por las autoridades 

sanitarias estatales, autonómicas o municipales. 
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1. CONSIDERACIONES GENERALES: PRINCIPIOS BÁSICOS 

 

FINALIDAD Y ÁMBITO DEL PROTOCOLO:  

- FINALIDAD DEL PROTOCOLO: Proponer medidas para poder realizar la actividad de baloncesto 

en el Pabellón Pio Baroja para minimizar el riesgo de contagio por COVID-19 

- ÁMBITO DE APLICACIÓN: Pabellón Pio Baroja. Calle Camino de Carrasquillas, S/N. Móstoles. 

Madrid. 28935 

- CARÁCTER SUBORDINADO DEL PRESENTE PROTOCOLO: Las propuestas estarán siempre 

subordinadas a las normas y directrices que marquen las autoridades competentes, las cuales 

siempre tienen prevalencia.  

 

OBJETIVOS GENERALES:  

- DELIMITAR LAS ZONAS LIMPIAS DE LA INSTALACIÓN  

- ESTABLECER EL CONJUNTO DE MEDIDAS DE ACTUACIÓN Y PREVENCIÓN , es 

obligatorio el cumplimiento de las directrices fi jadas por las autoridades 

sanitarias para la actividad de baloncesto  

- INCULCAR UNA DISCIPLINA Y HÁBITOS DE HIGIENE  por parte de todas las 

personas que hagan uso de la instalación y así minimizar el riesgo de las mismas.  

- INFORMAR Y FORMAR a todas las personas sobre las nuevas pautas de actuación 

  

- CONCIENCIAR, solo con la responsabilidad y la conciencia individual podemos prevenir y así 

conseguir estos objetivos.  

 

REGLAS GENERALES DE LAS MEDIDAS DE ACTUACIÓN Y PREVENCIÓN 

- DISTANCIA SOCIAL:  

Se debe de garantizar que al menos haya 2 metros de distancia entre los usuarios. La distancia 

social al correr al aire libre, es recomendable que sea de 10 metros.  

 

- HIGIENE DE MANOS: 

Se debe de garantizar la higiene de las manos de los usuarios del pabellón: 

o Gel o líquido desinfectante 

o Pañuelos desechables 

o Papeleras con tapa y apertura de pedal (y bolsas de autocierre) 

o Cartelería con normas de uso.  

 

- HIGIENE DEL CALZADO: 

Para mantener limpia la instalación hay que realizar una limpieza de la suela del calzado, podrá 

realizarse:  

 

o Alfombras desinfectantes 

o Bandejas o zonas de pisada con solución hidroalcohólica o desinfectante 

o Espráis para rociar y desinfectar las suelas 
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o Protectores de calzado 

 

o PUNTO DE CAMBIO DE CALZADO, lugar donde los deportistas se cambian el 

calzado de calle por el calzado deportivo previa desinfección de la suela para acceder a 

la instalación o campo de juego. Se llevará el calzado en una bolsa y se cambiarán en la 

zona habilitada. Se marcará itinerario. Este proceso se repetirá a la inversa a la 

finalización de dicha sesión. Se limpiará y desinfectará la zona de cambio de calzado a 

la finalización de cada actividad.  

 

- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA INTALACIÓN Y DEL MATERIAL: 

 

Es clave por cuanto va a permitir que cualquier acceso del virus sea eliminado.  

 

o INSTALACIÓN: HABRÁ QUE LIMPIAR Y DESINFECTAR LA 

INSTALACIÓN ANTES DE SU APERTURA.  

 

Es aconsejable identificar siempre la ZONA LIMPIA DE LA INSTALACIÓN, es 

decir aquella en la que se cumplirán y exigirán las medidas de protección y prevención. 

Para ello se reducirá si es necesario aquellas zonas que tengan poco uso, que puedan 

suponer focos de contagio o en las que no se pueda garantizar la limpieza y 

desinfección de la misma después de cada uso identificada en el área:  

 

1) Ajustar y planificar el Plan de Limpieza y Desinfección (al menos uno por la 

mañana y otro por la tarde) de las instalaciones 

2) Adecuar el material de limpieza: desinfectantes que garanticen la eliminación del 

virus.  

3) Garantizar la seguridad del personal de limpieza y su debida formación en los 

protocolos de actuación. 

 

o MATERIAL: debe garantizarse 

 

1) Sólo será manipulados por el responsable, o en su caso entrenador/a con las 

debidas garantías de su protección.  

2) Uso individual de material y numerado cuando sea necesario. (p.e. balones, para 

identificar el de cada deportista)  

3) El material se desinfectará siempre después de cada uso.  

 

- RESPONSABILIDAD DEL PROPIO DEPORTISTAS: 

 

Hay que hacer participe al usuario. TIENE UNA RESPONSABILIDAD PARA SÍ Y PARA 

LOS DEMÁS.  

Si tiene fiebre o síntomas no debe en ningún caso acceder. Si aún así ha accedido y se  

observa algún síntoma, debe de ser invitado/a a esperar a su recuperación antes de la práctica 

deportiva y proceder a la inmediata desinfección y toma de información de compañeros de turno.  

 

Por este motivo, cada usuario firmará un DOCUMENTO DE RESPONSABILIDAD COMO 

COMPROMISO CON ESTE PRINCIPIO.  

 

- NUEVA ORGANIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN Y DE LAS ACTIVIDADES: 

Para evitar aglomeraciones o contacto entre los participantes, las actividades deben de ser 

reorganizadas, siendo aconsejable:  

1) REORGANIZACIÓN INSTALACIÓN: 
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a. Acortar ZONA LIMPIA  de la instalación  

b. Organización y accesos de entrada/salida y zonas/áreas deportivas.  

c. Creación de itinerarios para circular por las instalaciones (para evitar 

deambulación incontrolada y cruces con otros deportistas)  

d. Establecer un sistema de CITA PREVIA para la práctica deportiva que se vayan 

autorizando.  

 

2) REORGANIZACIÓN ACTIVIDADES: 

 

a. Reorganización numérica de los grupos: AFORAMIENTO según la actividad y 

espacio 

b. SISTEMAS DE TURNOS: NO SE PUEDE ACCEDER HASTA QUE HAYA 

SALIDO EL ANTERIOR TURNO a los efectos de permitir entre uno y otro 

turno la limpieza de instalación y material.  

c. Acudir con cita previa o días y horarios señalados.  

 

- RESPONSABLES DE CUMPLIMIENTO: 

 

Cada Club o entidad deportiva designará un RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE 

LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD a fin de que pueda supervisar y controlar el desarrollo del 

protocolo y el buen cumplimiento de las medidas preventivas que se hayan impuesto en la 

instalación y actividades deportivas.  

Será el cauce de comunicación con los responsables del Club o de la entidad deportiva y en su 

caso con autoridades.  

Deberá de recibir la formación oportuna y velar para que el personal y participantes reciban la 

formación necesaria.  

 

- PUBLICIDAD EN LAS MEDIDAS: 

-  

De nada sirve implementar medidas si estas nos son conocidas por el personal, participantes, 

entrenadores/as, y usuarios/as. Por ello es fundamental una buena campaña de información a 

todos para que conozcan las medidas y como deben de actuar.  

Se llevará a cabo mediante:  

o CARTALERÍA  en cada zona o área donde haya medidas específicas 

o Información a los deportistas y participantes antes de la reapertura o del reinicio por 

correo electrónico.  

o Información en redes sociales 

o Hojas de Compromiso del Deportista 

 

- SENTIDO COMÚN: 

 

Es una medida fundamental. El análisis de la instalación o de la actividad tiene que llevar al 

gestor deportivo a concretar dónde están los riesgos de contagio y cómo prevenirlo de una forma 

RAZONABLE.  

Habrá que poner SENTIDO COMÚN en las medidas.  

 

- REVISIÓN Y MEJORA: 

Todo proceso o procedimiento precisa de un análisis sobre el grado de implementación o 

cumplimiento a fin de ver donde flaquea y aplicar con ello las mejoras que procedan. Ningún 

sistema se desarrolla desde el principio como se programa.  

Se debe pues de ser proactivo en la revisión de las medidas y adoptar inmediatamente medidas 

para atajar o solucionar los déficits de seguridad que se hayan detectado y ello:  

1) Planificando fechas de revisión 
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2) Estableciendo cauces de comunicación con el personal que pongan de relieve las 

dificultades o deficiencias observadas.  

3) Realizando encuestas de valoración de las medidas.  
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2. MEDIDAS PREVENTIVAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 

ANALISIS DE LAS DISTINTAS ZONAS DE LA INSTALACIÓN: 

 

- Zona de Acceso: Se podrán establecer las siguientes normas:  

o Cartelería explicativa de las normas que serán de aplicación 

o Acceso sólo a deportistas según turno y aforo 

o Control de temperatura. No se podrá acceder con temperatura igual o superior a 37º.  

o Acceso con mascarillas de protección personal 

o Distancia social de 2m en las zonas de entradas. Se señalizará la distancia mínima en 

las zonas de acceso e interiores 

o Accesos escalonados a fin de evitar aglomeraciones en las entradas. Cada grupo tendrá 

que tener una hora de entrada que no coincida con otros grupos para evitar 

aglomeraciones y encuentros en las zonas de acceso. (SISTEMA DE TURNOS)  

o Desinfección de manos al acceso de la instalación.  

o Desinfección de calzado: habilitación de zonas al acceso de desinfección del calzado al 

acceder a la instalación, alfombras desinfectantes, mecanismos de desinfección y 

limpieza de suelas de zapatos, entrega de cubrecalzados desechables… 

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DARÁ DERECHO AL CLUB DE PODER 

ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS DE PROHIBICIÓN DE ACCESO A LA 

INSTALACIÓN POR MOTIVOS DE SEGURIDAD. 

- Zonas Comunes: Se podrán fijar las siguientes reglas: 

o Cartelería explicativa de las medidas que se aplican estas zonas 

o Establecer itinerarios de tránsito debidamente señalizados para evitar encuentros y 

poder respetar distancias de seguridad debidamente acotados: circulación por la 

derecha.  

o Prohibir paradas de los participantes en las zonas de tránsito.  

o Establecer MESAS O PUNTOS DE HÍGIENE con el gel desinfectante/pañuelos 

desechables/papelera con tapa y pedal, debidamente señalizados, en los itinerarios de la 

instalación y en todo caso a la entrada de accesos/pistas/instalaciones.  

o Fuentes comunes cerradas.  

 

- Vestuarios 

EN NINGÚN CASO PODRÁN ABRIRSE VESTUARIOS O ZONAS DE DUCHA POR SER 

ALTO RIESGO DE CONTAGIO. Los deportistas vendrán vestidos y preparados para la práctica 

deportiva.  

Podrán habilitarse, en casos estrictamente necesarios, de ESPACIOS AUXILIARES para 

cambiarse. La ocupación máxima de dichos espacios será de una persona (salvo aquellos supuestos 

de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su 

acompañante) 

 Limpieza y desinfección de ese ESPACIO AUXILIAR = después de 

cada uso, así como a la finalización de la jornada.  

 

- Aseos 

o Uso solo en caso de extrema y urgente necesidad 

o Cartelería explicativa de las normas de uso 

o Limitación de aforo: ocupación máxima de UNA PERSONA.  

o Zonas de desinfección de calzado a la entrada y a la salida de los aseos.  

o Acceso solo con mascarilla que se mantendrá durante todo el tiempo de estancia en el 

aseo.  
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o Dispensadores de gel desinfectante para manos y lavabos con jabón que permita el 

lavado y limpieza de manos: lavado obligatorio para los usuarios a la entrada al 

aseo y antes de la salida.  

o Limpieza y desinfección después del aseo AL MENOS SEIS VECES AL DÍA.  

 

- Terrenos de Juego/campos/pistas – PISTAS INTERIORES O CUBIERTAS 

 

o Cartelería explicativa de las medidas que afectan a las pistas cubiertas.  

o Organización y planificación de los entrenamientos: SISTEMA DE TURNOS.  

o Aforamientos: Según normas impuestas por la autoridad una vez se autorice su uso. 

(Fase 2 de la Desescalada) 

o Puertas abiertas de la instalación para evitar manejo de tiradores, pomos y manillas.  

o Entrada a la pista. Se garantizará el distanciamiento social con una distancia mínima 

de dos metros, antes de la entrada al campo como una vez los deportistas se encuentren 

en su interior.  

o Control de asistencia a cada actividad diaria. Para determinar los deportistas que han 

estado en contacto. El control lo llevará el entrenador/a con su propio bolígrafo. No es 

necesario hoja de firma.  

o QUEDA PROHIBIDA LA FORMACIÓN DE CORRILLOS ENTRE LOS 

DEPORTISTAS 

o Limpieza de calzado. Se procurará antes de la entrada en el terreno de juego, campo o 

pista, la desinfección de zapatillas. Podrán colocarse bandejas con solución de agua, 

lejía o desinfectante para que sea pisada antes de la entrada o pulverización en las 

suelas de soluciones desinfectantes o cualquier otra que cumpla el fin. Se trata de 

procurar que la superficie de juego estará lo más limpia posible.  

o Limpieza de manos (MESA O PUNTO DE HIGIENE). Al acceder a la instalación se 

dispondrá de gel hidroalcohólico o similar para proceder a una nueva limpieza de 

manos y desinfección por si hubiera habido algún contacto en el tránsito de la entrada al 

campo. Para ello se dispondrá de MESA O PUNTO DE HIGIENE en los términos ya 

explicados en protocolo.  

o Colocación de mochilas, bolsas o macutos de los deportistas. Se habilitará una zona 

donde se colocarán las bolsas que puedan llevar los deportistas. Estarán en una zona 

señalizada y marcada que permita que cada mochila no tenga contacto con las demás.  

o Paradas de los entrenamientos para limpieza de manos. Por tanto se habilitará una 

zona dentro del campo donde se pueda llevar a cabo la limpieza de las manos con la 

solución hidroalcohólica.  

o Manipulación del material sólo por el entrenador. Será el único que pueda tocarlos. 

Lo limpiará y desinfectará a la finalización de cada entrenamiento.  

o Prohibición absoluta de escupir o emitir secreciones nasales en el terreno de juego. 

Se informará a los deportistas que no se pueden hacer estas conductas. Quien tenga que 

realizarlo, lo hará en la MESA O PUNTO DE HIGIENE con un pañuelo desechable. 

Para ello:  

 El deportista se limpiará las manos antes de retirar el pañuelo 

 Retirará el pañuelo que va a usar.  

 Usado lo tirará a una PAPELERA ESPECÍFICA que estará junto a la 

mesa. Dicha papelera será con tapa y pedal de apertura y tendrá una 

bolsa de autocierre.  

 Se limpiará y desinfectará las manos con el gel hidroalcohólico 

 Volverá al entrenamiento 

o Recomendación de uso de muñequeras/cintas de pelo para evitar el contacto de 

manos con la cara por el sudor.  

o Respetar la distancia de seguridad de los participantes durante el desarrollo de la 

actividad de 2 metros. Si van a realizar actividad deportiva en la que haya carrera de 

uno tras otro, la distancia se ampliará 10 metros.  

o Uso de materiales:  
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 Cada participante llevará su propio material deportivo. No se podrá 

compartir ningún material.  

 Materiales de la actividad (conos, picas, carros de balones…). Reducir su 

uso. Solo podrán ser manipulados por el responsable de la actividad NUNCA 

por los usuarios. Será desinfectado antes de la actividad.  

 Uso de balones: cada deportista usará el mismo balón durante la actividad. 

Para ello se enumerarán los balones para que cada deportista use siempre el 

mismo. Se desinfectará a la finalización de la actividad en solución 

hidroalcohólica o de agua con lejía.  

o Salidas. Ordenadas y manteniendo la distancia social de 2 metros.  

o Limpieza superficie de juego: sólo si la naturaleza a superficie lo permite se puede 

hacer de forma segura.  

 

- Salidas. Se adoptarán las siguientes medidas: 

 

o Sistemas de control de salida. No se habilitarán los sistemas de control de salida que 

supongan algún tipo de contacto físico. PUERTAS ABIERTAS Y CONTROL POR 

RESPONSABLES.  

o Distanciamiento social. Se garantizará que se mantenga el distanciamiento social de al 

menos 2 metros a la salida y que los usuarios no se agolpen ni acumulen fuera de la 

zona limpia ni en la zona de salida/entrada de la instalación.  

o Recogida de menores. Se habilitarán zonas para su recogida fuera de la “zona limpia”.  

 

LIMPIEZA Y PLAN DE MANTENIMIENTO 

Se deberán de llevar a cabo las siguientes operaciones:  

- Adaptar los planes de entrenamiento, limpieza y conservación a la nueva situación creada por 

el COVID19.  

o LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PERÍODICA DE LA INSTALACIÓN 

DEPORTIVA (antes de apertura y durante) 

o Se aumentará la frecuencia de la limpieza de zonas comunes e instalaciones que 

estén en uso, como mínimo, conforme a las directrices fijadas por la autoridad sanitaria.  

o Se realizará siempre la limpieza y desinfección a la finalización de cada turno 

deportivo a fin de que el turno entrante tenga la instalación limpia y desinfectada.  

o Se debe realizar un control especÍfico (cuadrante) para las limpiezas y desinfecciones 

por motivos del COVID19.  

 

- Responsabilidad: El titular de la instalación/actividad será el responsable de garantizar la 

limpieza y desinfección.  

- Materiales para la limpieza:  

o Se utilizarán DESINFECTANTES como disoluciones de lejía recién preparada o 

cualquiera de los desinfectantes con actividad viricida que se encuentran en el mercado 

y que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de ese 

producto se respetarán las indicaciones de la etiqueta.  

o FINALIZADA LA LIMPIEZA – Desechar materiales y equipos de forma segura + 

lavados de manos 

 

- Limpieza de zonas de las instalaciones: 

o Áreas de especial atención: zonas de uso común y a las superficies de contacto más 

frecuentes como pomos de las puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, perchas y 

similares.  

o Resto de zonas:  

 Aseos: ocupación máxima de UNA PERSONA.  
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Limpieza y desinfección de aseos como mínimo 6 veces al día (ESPACIADAS 

EN EL TIEMPO) 

 Limpieza de manos: Se deberá de garantizar la presencia de geles 

desinfectantes en los puntos indicados a fin de que se pueda llevar a cabo la 

limpieza de manos por personal y participantes. 

 Ropa de trabajo:lavado y desinfección DIARIA en máquina entre 60º y 90º 

  

El Club Baloncesto RaicesOpticlass Móstoles estableciendo como referencia todo lo 

anteriormente descrito, formaliza a partir de aquí el protocolo de actuación de:  

 

3. PARTICIPANTES: 

 

1) Información: 

a. Entrenadores, deportistas y familiares: A través de reuniones que el club establecerá 

para que conozcan las nuevas normas de funcionamiento. Dándoselas por escrito.  

b. Carteles informativos en la instalación.  

 

2) Formación:  

a. Distancia social 

b. Higiene de manos 

c. Limpieza de calzado 

d. Responsabilidad 

 

3) Entrenadores:  

a. Deben de cumplir todas las normas establecidas, estar perfectamente identificados 

con la ropa del club. Tienen como obligación:  

- Responsabilidad personal 

- Vigilar el cumplimiento de todas las normas 

- Recibir la formación que disponga el club y seguir sus directrices 

- Informar y resolver las dudas que se originen 

- Poner en conocimiento de los responsables del club, cualquier incidencia 

- Contribuir con su experiencia y trabajo diario, mejoras del protocolo 

aportando sugerencias.  

- Deberán de disponer de una mochila con:  

 Zapatillas de cambio para poder entrar en zona limpia (pista de 

pabellón) 

 Bote de gel hidroalcohólico 

 Bote con jabón  

 Guantes 

 Papel higiénico  

 Pañuelos desechables 

 Mascarillas 

 Botella de agua 

 Toalla 

 Bolsita de plástico pequeña desechable 

- Se encargarán de sacar el material que vayan a utilizar (balones, conos) y 

desinfectarlos, al inicio y al final de la actividad.  
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- Generarán un listado de jugadores, donde realizará un listado de jugadores 

y le tomará la temperatura, si hay alguno que de igual o más de 37º deberá 

de abandonar la instalación.  

- Asignará un balón a cada niño.  

- Vigilará que cada niño ocupe su espacio en el vestuario para el cambio 

exclusivo de las zapatillas.  

- No dejará que los niños vayan al baño, bajo ningún concepto. Queda 

totalmente prohibido, salvo causa o fuerza mayor.  

 

4) Deportistas: 

 Deberán cumplir escrupulosamente todas las normas o medidas establecidas por el club. 

Tienen que tomar conciencia que todas estas medidas son para salvaguardar su salud y 

seguridad. Para ello tienen que cumplir las siguientes obligaciones:  

a. Responsabilidad personal, como premisa muy importante no acudir si tienes fiebre o 

síntomas.  

b. Cumplir todas las normas y pautas que se establezcan por el club.  

c. Velar por su salud y la de los demás, TAREA DE TODOS 

d. IMPORTANTE. Tiene que llevar siempre para un entrenamiento o un partido, ya sea 

a aire libre o cubierto. UNA MOCHILA con:  

 Zapatillas de cambio para poder entrar en zona limpia (pista de 

pabellón) 

 Bote de gel hidroalcohólico 

 Bote con jabón  

 Guantes 

 Papel higiénico  

 Pañuelos desechables 

 Mascarillas 

 Botella de agua 

 Cinta de pelo 

 2 muñequeras 

 Bolsas de plástico pequeñas y desechables 

 Toalla 

 

5) Familiares:  

Deben de seguir las pautas marcadas por el club:  

a. No pueden acceder a la instalación, al no ser que haya una fuerza o causa mayor que 

deberán de acudir CON mascarilla.  

b. Dejarán a los niños en la puerta de la calle Camino Carrasquillas, S/N. Y los recogerán 

también en el mismo punto. Siendo esta la zona de entrada y salida de la instalación. 

 

 

4. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EN EL PIO BAROJA 

 

Organización de la actividad:  

- Considerando como ZONA LIMPIA la pista del pabellón, para poder 

cumplir la medida de no tocar puertas, pomos… Permanecerán abiertas 

las puertas de:  

 Camino de Carrasquillas 

 Puerta principal del pabellón  

 Puerta de acceso a pista  

 Puerta de ambos vestuarios  

 Puerta de material deportivo (Vestuarios profesores) 
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- Se realizará una división con conos entre la puerta principal de la entrada 

al pabellón y la entrada a la pista.  

- QUEDA PROHIBIDO EL USO DE LAS DUCHAS COMO HIGIENE Y 

LA UTILIZACIÓN DE LOS ASEOS. 

- QUEDA PROHIBIDO EL USO DE LOS LAVABOS PARA RELLENAR 

BOTELLAS 

- QUEDA PROHIBIDO COMER EN LA INSTALACIÓN 

- El horario de cesión por parte de la Concejalía de Deportes será de 19:00 

a 23:30, con lo cual:  

-  

 18:45 los jugadores entraran por la puerta de Camino de 

Carrasquillas, con mascarilla, mochila y una separación entre 

ellos de 2 metros. Llegarán a la puerta del pabellón donde se les 

tomará la temperatura y se les dará acceso o no a la instalación.  

 

 Pasarán a la limpieza de las suelas de las zapatillas. 

 

 

 Desinfección de manos con el hidrogel. 

 

 Entraran al vestuario masculino. 

 

 

 Dejarán su mochila en el sitio asignado y procederán al cambio 

de zapatilla.  

 

 Accederán a la zona limpia. 

 

 Cogerán su balón. 

 

 Realizar entrenamientos de técnica y fundamento individual. 

  

 Una vez finalizada su jornada a las 20:30. Dejarán su balón en la 

zona asignada y harán el recorrido a la inversa.  

 

 Pasarán al vestuario cambiándose las zapatillas, recogerán sus 

mochilas y por el otro lado saldrán de la instalación. 

 

 Procediéndose a la desinfección de los bancos, perchas, pared y 

suelo y el material usado. 

 

 A las 20:15, el siguiente turno entrará en la instalación por la 

puerta de Camino Carrasquillas con mascarilla, mochila y una 

separación entre ellos de 2 metros. Llegarán a la puerta del 

pabellón donde se les tomará la temperatura y se les dará acceso 

o no a la instalación.  

 

 Pasarán a la limpieza de las suelas de las zapatillas. 

 

 Desinfección de manos con el hidrogel. 

 

 Entraran al vestuario femenino. 

 

 Dejarán su mochila en el sitio asignado y procederán al cambio 

de zapatilla.  
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 Accederán a la zona limpia. 

 

 Cogerán su balón. 

 

 Realizar entrenamientos de técnica y fundamento individual. 

 

 Una vez finalizada su jornada a las 22:00. Dejarán su balón en la 

zona asignada y harán el recorrido a la inversa.  

 

 Pasarán al vestuario cambiándose las zapatillas, recogerán sus 

mochilas y por el otro lado saldrán de la instalación. 

 

 Se procederá a la desinfección del banco, pared, percha y suelo y 

el material deportivo utilizado. 

 

 21:45 los jugadores entraran por la puerta de Camino de 

Carrasquillas, con mascarilla, mochila y una separación entre 

ellos de 2 metros. Llegarán a la puerta del pabellón donde se les 

tomará la temperatura y se les dará acceso o no a la instalación.  

 

 Pasarán a la limpieza de las suelas de las zapatillas. 

 

 Desinfección de manos con el hidrogel. 

 

 Entraran al vestuario masculino. 

 

 Dejarán su mochila en el sitio asignado y procederán al cambio 

de zapatilla.  

 

 Accederán a la zona limpia. 

 

 Cogerán su balón. 

 

 Realizar entrenamientos de técnica y fundamento individual.  

 

 Una vez finalizada su jornada a las 23:30. Dejarán su balón en la 

zona asignada y harán el recorrido a la inversa.  

 

 Pasarán al vestuario cambiándose las zapatillas, recogerán sus 

mochilas y por el otro lado saldrán de la instalación. 

 

 Procediéndose a la desinfección de los bancos, perchas, pared y 

suelo y material deportivo. 

*Si por fuerza o causa mayor es necesario el uso de un aseo, deberá de estar solo una 

persona. Después de uso, habrá que desinfectarlo. Además, para ello deberá de tener 

escobilla, papel higiénico y papelera de pedal y bolsa de autocierre. Y el en lavabo deberá 

de tener jabón de manos y recomendable el uso de secadores eléctricos.  

** Los jugadores pasarán a la pista con su botella de agua, pañuelos y gel desinfectante, 

para ello se establecerá una zona para poder poner la botella, pañuelos y gel y que no 

toque con los demás.  
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