
 

  

 
 
 

CLUB BALONCESTO RAÍCES 
OPTICLASS MÓSTOLES 

 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE CONTAGIOS POR COVID-19 
EN LOS ENTRENAMIENTOS Y COMPETICIONES 

(PROTOCOLO FEDERACION MADRILEÑA DE BALONCESTO) 

 



 

 1 

 

Desde el Club Baloncesto Raíces Opticlass Móstoles vamos a 
plantear un protocolo de actuación para la realización de 
ENTRENAMIENTOS, hasta el inicio de la competición 
federativa.La actividad deportiva se realiza en el Pabellón Pío 
Baroja sito en la calle Camino de Carrasquilla S/N de Móstoles, 
basado  en el protocolo de actuación enviado por la Federación 
Madrileña de Baloncesto para entrenamientos y partidos con 
fecha julio 2020 y con la resolución aprobada por la Dirección 
General de Infraestructuras y Programas de Actividad Física y 
Deporte de la Comunidad de Madrid, en fecha 25 de Agosto 
2020, adaptado a nuestras necesidades concretas y ajustado a 
la legislación vigente.  
Para mayor información sobre el protocolo completo, se puede 
consultar páginaweb: 

www.clubbaloncestoraices.es 

Todo ello está supeditado a lo dictaminado por las autoridades 
sanitarias estatales, autonómicas o municipales. 

 
ASPECTOS GENERALES DDEL PROTOCOLO: 

 

1.- JUSTIFICACIÓN DEL PROTOCOLO. 

El presente Protocolo se dicta en cumplimiento del mandato establecido por la Orden 
668/2020 de 19 de junio de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, la cual, en su 
Apartado Cuadragésimo Séptimo establece la obligación de las Federaciones Deportivas de dictar las 
normas y pautas de comportamiento que regirán los entrenamientos y competiciones federadas en el 
ámbito de sus competencias.  

2.- PROMOTOR DEL PROTOCOLO. 

El presente Protocolo se promueve por la FEDERACIÓN DE BALONCESTO DE MADRID 
(en adelante FBM), con domicilio social en la Avenida Salas de los Infantes nº 1, 8ª Planta, CP 28034 de 
Madrid, siendo elaborado conforme a directrices, órdenes e instrucciones fijadas por la Consejería 
de Deportes de la Comunidad de Madrid y autoridades sanitarias para poder desarrollar los 
entrenamientos y competiciones en la actual situación de riesgo de contagio por COVID19.  

3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO. 

3.1.- Ámbito Objetivo: el presente protocolo será de obligado cumplimiento para la práctica deportiva 
del Baloncesto Amateur (no profesional) en todas sus categorías, incluyendo la especialidad tres 
contra tres (3x3), y en todas las competiciones, torneos y eventos deportivos que se organicen y 
promuevan por la FBM y que se detallan en el ANEXO I delprotocolo de la FMB.  
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3.2.- Ámbito territorial: el Protocolo resultará de aplicación en el territorio en el que ejerce su 
competencia la FBM, esta es, la Comunidad de Madrid. 

3.3.- Ámbito Subjetivo o Personal. El presente Protocolo será de aplicación: 

 a) A los/as jugadores/as, entrenadores/as, asistentes, árbitros/as y los/as oficiales de mesa. 

 b) A los/as delegados/as de equipo, campo y cualquier otra persona que participe de alguna 
forma en los entrenamientos y en el juego. 

c) A los progenitores y familiares de los deportistas menores de edad, en tanto en cuanto 
asumen las obligaciones y responsabilidades de éstos en la participación en los 
entrenamientos y competiciones. 

 d) Alos Clubes y entidades deportivas que participen en las competiciones 

 e) A los/as trabajadores/as de la FBM.  

f) A las personas físicas o jurídicas que presten sus servicios bajo un contrato civil o mercantil 
para la FBM y que puedan de alguna forma participar en las actividades deportivas organizadas y 
promovidas por la FBM. 

g) A los/as voluntarios/as que desarrollen su actividad al amparo de la Ley 1/2015 de 24 de 
febrero del Voluntariado de la Comunidad de Madrid en la FBM y/o en los clubes y entidades 
deportivas. 

h) Alpúblico asistente a los entrenamientos y competiciones objeto de este Protocolo.   

4.- OBJETIVOS DEL PROTOCOLO.  

El presente Protocolo tiene como objetivos: 

a)Establecer y concretar las normas y pautas de comportamiento que serán de aplicación en las 
instalaciones deportivas, entrenamientos y competiciones que organiza y promueve la FBM con el 
fin de prevenir y reducir el riesgo de contagio por COVID19. 

 b)Determinar los derechos y obligaciones exigibles a las personas que intervengan en las distintas 
actividades deportivas. 

c)Dotar a los Clubes y entidades deportivas de una herramienta que facilite el cumplimiento 
uniforme de las medidas a adoptar en todas las competiciones de la Comunidad de Madrid.  

d) Establecer una disciplina y hábitos de higiene por parte de todos los participantes durante el 
desarrollo de los entrenamientos y competiciones.  

e)Concienciar que la prevención de los contagios es tarea de todos y todas. 

 f)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. 

5.- CARÁCTER SUBORDINADO DEL PROTOCOLO.  

5.1.- El presente Protocolo, y las normas y pautas de comportamiento que se fijan en el mismo, tendrán 
siempre y en todo caso el carácter de subordinadoy supletorio a las disposiciones que se dicten por 
las autoridades competentes en materia de salud, prevención y protección de contagios por 
COVID19 en las actividades deportivas, ya sean estatales, autonómicas o locales, las cuales tendrán 
siempre prevalencia en caso de conflicto. 

 5.2.- Las normas establecidas en el presente Protocolo complementarán igualmente a las normas 
federativas en materia de entrenamientos y competición, en tanto en cuanto regulan las medidas 
para prevenir y reducir el riesgo de contagio por COVID19 durante el desarrollo de los encuentros 
y partidos de la misma.  
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6.- REGLAS DE INTERPRETACION DEL PROTOCOLO. 

6.1.- La interpretación del presente Protocolo se realizará siempre atendiendo a lo dispuesto en las 
normas y disposiciones emanadas de las autoridades competentes. 

6.2.- En la interpretación de las normas federativas aplicables al juego y la competición, prevalecerá el 
principio de protección de la salud de los participantes frente a posibles contagios, de tal forma que, 
ante cualquier conflicto que pueda surgir, deberá primar la salud y la seguridad de las personas que 
intervienen en los partidos y encuentros de la competición, y la reducción del riesgo de contagio por 
COVID19.  

7.- RESPONSABLE DEL PROTOCOLO DE LA FBM. 

7.1.- El club de baloncesto designará un/a responsable del Protocolo, el/la cual tendrá como principal 
función ordenar y planificar las actuaciones que se llevarán a cabo en materia de prevención y protección 
frente al COVID19 en las instalaciones, entrenamientos y competiciones organizadas y promovidas por la 
FMB 

7.2.- El/la responsable del Protocolo, fijará los cauces de comunicación necesarios  para garantizar que se 
cumplan las medidas que se establecen en el presente Protocolo. 

 7.3.- Asimismo, será su función mantener las debidas relaciones y comunicaciones con las autoridades 
sanitarias, a los efectos de establecer las vías oportunas de colaboración en materia preventiva y de 
actuación en caso de conocerse algún contagio.  

8.- RESPONSABLE DEL PROTOCOLO DEL CLUB BALONCESTO RAICES 
MOSTOLES. 

8.1.- Funciones.  

a) Aplicar y ejecutar en el Club  las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades 
sanitarias y por la FBM para prevenir el contagio por COVID19 en los entrenamientos y 
competiciones.  

b) Garantizar la debida información y conocimiento, por parte de todos los participantes, de las 
medidas que se aplicarán en las actividades deportivas a realizar. 

 c) Vigilar el cumplimiento de las medidas de limpieza, higiene y desinfección de la instalación y de 
los materiales que se vayan a emplear en los entrenamientos y competiciones.  

d) Asegurar la presencia del material necesario de higiene y protección en los entrenamientos y en 
los partidos que se disputen de competición.  

e) Cuidar que se cumplan por todos/as los/as participantes las normas de protección e higiene 
establecidos para las instalaciones deportivas, entrenamientos y competiciones,y especialmente las 
referidas al uso de la mascarilla.  

f) Velar por el cumplimiento de las normas de aforamiento para público. 

g) Asegurar el debido y correcto envío de los cuestionarios sobre COVID19 y documentación 
complementaria que se pueda exigir por parte de las autoridades o la FBM.  

h) Comunicar a la FBM, AYUNTAMIENTO , AUTORIDAD SANITARIA cualquier incidencia o 
contagio que se hubiera producido enel Club..  

i) Inculcar el compromiso en el cumplimiento de las medidas por parte de todos/as los/as miembros 
del Club. 

j) Actuar de enlace entre el Club y la FBM y/o autoridades.  
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8.2.- Publicidad de las medidas y de la persona responsable del Protocolo.  

El Club informa debidamente y difunde la información del presente protocolo a todas las personas 
participantes  las medidas a adoptar en las instalaciones, entrenamientos y competiciones,  

En las instalaciones se colocar cartelería informativa y se trasladará a los participantes las normas de los 
entrenamientos y competición para su conocimiento. Adicionalmente, en caso de disponer de página web, 
se publicarán en la misma, así como por cualquier otro medio que garantice la difusión y conocimiento.  

8.3.- El responsable del protocolo es: 

OSCAR BRAVO MONTERO  

Teléfono 625056804 

Correo electrónico: directortecnico@clubbaloncestoraices.es 

MEDIDAS RELATIVAS A ENTRENAMIENTOS Y COMPETICIONES 

1.- Condiciones para el reinicio de los entrenamientos y competiciones. Uso de mascarillas. De 
conformidad con el contenido de la Orden 668/2020 de 19 de junio de la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid (modificada por la Orden 997/2020 de 7 de agosto), para el reinicio de los 
entrenamientos y competiciones federadas, serán condiciones obligatorias: 

A. Disponer de un Protocolo en el que se identifiquen las situaciones potenciales de contagio, 
atendiendo a las vías reconocidas por las autoridades sanitarias, y en el que se establezcan las 
medidas de tratamiento de riesgo de contagio adaptadas a la casuística. Dicho protocolo será de 
obligada observancia para el conjunto de los estamentos federativos. Deberá publicarse en la 
página web delclub. 

 B. Condición específica para los deportes colectivos con contacto físico:uso de mascarillas. 
La Orden 997/2020 de 7 de agosto, ha establecido que se podrá reanudar la actividad físico-
deportiva en deportes de contacto y de combate que se realicen tanto en instalaciones al 
aire libre como en instalaciones cubiertas, con uso obligatorio de mascarilla, se establece 
con carácter general la obligación de uso de mascarillas en todas las actividades deportivas 
de carácter colectivo en las que exista contacto físico, ya sea en entrenamientos o 
competiciones, la cual se mantendrá mientras no se modifiquen por parte de las autoridades, las 
condiciones y supuestos en los que es obligado el uso de la mascarilla. Los entrenamientos y 
competiciones se ajustarán en cada momento a las decisiones que se vayan adoptando por las 
autoridades en relación con el uso de la mascarilla, las cuales podrán variar en función de la 
evolución epidemiológica. Dichas modificaciones o variaciones serán comunicadas a lo 
participantes de la actividad a los efectos de que la actividad que realicen se ajuste a la normativa 
emanada de las autoridades sanitarias y/o deportivas.  

2.- Sometimiento a la autorización por parte de la Autoridad competente.  El protocolo del club 
emana  del protocolo de la FMB, aprobado por la comunidad de Madrid el 25 de agosto 2020en cuanto  al 
modo y manera de desarrollar los entrenamientos y competiciones oficiales, con las posibles fechas de 
inicio de la competición..  

3.- Control médico de los deportistas en la fase de entrenamientos y competición. Las actuaciones a 
realizar en materia de control médico de los deportistas en los entrenamientos y en la competición, 
se dirigirán a: la vigilancia de la salud; el refuerzo de las medidas de control médico sobre los/as 
deportistas; el fomento de la responsabilidad y compromiso personal (autoprotección frente al 
COVID19); y análisis de evolución epidemiológica existente en cada momento. Para ello, las principales 
actuaciones de control médico a desarrollar en los entrenamientos y competiciones de la FBM serán las 
siguientes: 

�Exámenes médicos de inicio de temporada: toda vez no existe la exigencia legal de realización de 
reconocimientos médicos para el desarrollo de la actividad deportiva federada amateur, no se exigirá su 
realización de forma imperativa para la presente campaña o sucesivas, y ello además por cuanto, 
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aplicando el sentido común, podría suponer derivar a personas sanas a posibles focos de riesgo. No 
obstante, sí será obligatorio que toda persona que presente síntomas compatibles con el COVID19 
siga las instrucciones de las autoridades sanitarias y siga los pasos marcados para determinar o no 
si está infectado, debiendo en ese caso informar del resultado de las pruebas tanto a su Club, 
Autoridades Sanitarias, Ayuntamiento de Móstoles, asi como a la FBM. 

�Control de la temperatura: se habilitarán sistemas para la toma de temperatura, como uno de los 
mecanismos para detectar un posible contagio, y ello al margen de la obligación personal que se establece 
para todos los participantes de control diario de su temperatura. No podrá desarrollar la actividad 
deportiva quien presente temperatura igual o superior 37’5º centígrados.  

�Compromiso personal. Los propios participantes han de ser los primeros observadores de la existencia 
de un posible contagio, y ante el primer síntoma o conocimiento de contacto con un posible positivo, 
actuar en la forma prevista en el Protocolo, advirtiendo a las autoridades, clubes y entidades, llevando 
las pautas de comportamiento que se le impongan y guardando la debida cuarentena. Para ello:  

1. Asumirán este compromiso por escrito (Aceptación de condiciones para participar en 
actividades deportivas federadas amateurs y Hoja de Compromiso: (ANEXOS III y IV).  

2. Se tomarán la temperatura diariamente en su domicilio antes del entrenamiento o 
partido de competición, y observarán cualquier posible síntoma compatible con el 
COVID19 (fiebre, tos seca, dolor pecho,…), adoptando las medidas precautorias 
correspondientes.  

3. En caso de síntoma se abstendrán en todo caso de acudir al entrenamiento o partido de 
competición, adoptando siempre una postura conservadora (en caso de duda no asistir).  

4. Informarán al Club y autoridades de su inasistencia, la causa y sintomatología y 
guardará las normas de cuarentena que se le impongan por las autoridades y/o el propio 
Club.  

� Cuestionarios de Autoevalución por COVID19 y rastreo de posibles contagios(ANEXOS V y VI). 
En apoyo del compromiso personal, se exige a los participantes información continuada sobre posibles 
síntomas, contacto con grupos de riesgo, visitas o viajes a países con altas tasas de contagios, etc… a fin 
de tomar el debido conocimiento de potenciales peligros y facilitar el rastreo por parte de las autoridades. 
Los cuestionarios se rellenarán al inicio de entrenamientos y competición y siempre y cuando haya un 
cambio por parte del participante se realizara la modificación y se enviara al club. Y serán renovados cada 
21 días así como su conservación, que junto con los controles de asistencia para facilitar las labores de 
rastreo en caso de contagio (tiempo recomendable: 21 días).  

� Reglas de observación de la etiqueta respiratoria:por parte de los/as entrenadores/as, técnicos/as 
y responsables de la entidad se deberá observar en los/as participantes posibles afecciones de la 
etiqueta respiratoria tales como tos, dificultad al respirar, síntomas de mucosidad, a fin de que en 
su caso, se sometan a las pruebas oportunas para descartar la presencia de COVID19, manteniendo 
durante el tiempo de confirmación de las mismas, actividad individual sin contacto físico con 
ningún participante o en su caso, cuarentena. 

� Test y pruebas complementarias para la detección del COVID19. Sólo se realizarán test masivos en 
los casos y supuestos que así lo establezcan las autoridades deportivas y sanitarias de la Comunidad de 
Madrid y ello conforme a los protocolos establecidos por las autoridades para ello.  

4.- Personas vulnerables y de especial protección. Las personas que se integren en alguno de los 
grupos de deportistas, entrenadores, árbitros o cualquier otro que participe en los encuentros, y 
que sean considerados de alto riesgo de contagio, se les recomendará que no participen en los 
entrenamientos y en la competición por las consecuencias que un contagio pueda suponer para su 
salud. En caso de desear participar, lo harán bajo su exclusiva responsabilidad debiendo firmar un 
documento específico donde declaren conocer los riesgos de la práctica deportiva en la actual 
situación y asumiendo las consecuencias que se pudieran derivar de ello.  

5.- Medidas concretas a implementar en los entrenamientos y en la Competición:  
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A. NORMAS EN ENTRENAMIENTOS DE EQUIPOS FEDERADOS AMATEURS (no 
profesionales).  

a) MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA LOS ENTRENAMIENTOS.  

1) Información y Documentación para poder desarrollar los entrenamientos: 

iInformación previa y formación de entrenadores y deportistas. Se procederá por del club 
para la organización de  los entrenamientos a remitir de forma previa a los deportistas, o sus 
progenitores en caso de menores de edad:  

o Información de las medidas adoptadas para los entrenamientos a fin de que puedan 
conocer con antelación cómo se van a desarrollar. 

 o Cartelerías informativas.  

o Cualquier otro mecanismo  

iHojas de Aceptación Condiciones de participación y de Compromiso Personal(Anexos III 
y IV). Los deportistas, o sus progenitores en caso de ser menores de edad, deberán suscribir la 
HOJA DE COMPROMISO en el cumplimiento de las medidas preventivas y de protección 
frente al COVID19 que se implementen en el Club o entidad deportiva para los entrenamientos y 
competiciones oficiales. 

i Cuestionarios de autoevaluación del COVID19 y Localización Personal(Anexo V y VI). 
Antes de inicio de cada entrenamiento deberá rellenarse el cuestionario de autoevaluación, que 
se enviará al correo del club covid-19@clubbaloncestoraices.es . Esa información debe de 
archivarse y conservarse un mínimo de 21 días., por parte del club. 

i “Formación y Educación” continuada en Compromiso Personal. El/la deportista que 
acuda al entrenamiento ha de ser consciente de la gran responsabilidad que  asume en materia de 
prevención y protección. Por ello es importante que desde el Club, ANTES DEL INICIO DE 
LOS ENTRENAMIENTOS, se les “forme y eduque” en el papel que van a desarrollar y la 
importancia de que adquieran hábitos de higiene y protección, y que no relajen el cumplimiento 
de las medidas, porque en sus manos, está la continuidad de la competición. El/la deportista debe 
de ser consciente de su importancia en el mantenimiento de los entrenamientos y de la 
competición, y extender en lo posible, todas las medidas preventivas y de protección en todos los 
aspectos de su vida personal y/o profesional. Una omisión en otros ámbitos ajenos al deporte 
puede tener consecuencias para todos. Por ello debe de imperar la responsabilidad y el 
cumplimiento de todos los valores que inspiran al deporte y al baloncesto. 

 

 2) Planificación del entrenamiento:  

iDelimitar turnos y horarios de entrenamiento de cada equipo: el Club deberá realizar un 
cuadrante de horarios y llevar control riguroso del mismo, a fin de posibilitar no sólo el rastreo 
de los grupos participantes en cada instalación, sino además la limpieza y desinfección tras cada 
turno. El cuadrante estará publicado y a disposición de las autoridades y de la propia FBM. 

iPlanificar entrenamientos según actividades deportivas permitidas a desarrollar, tomando 
en consideración las fechas planteadas por la FBM para la temporada (ver ANEXO VI): 

oEntrenamientos tipo medio (actividades sin contacto físico):tendrá una duración 
entre 1 y 2 semanas y se realizará trabajo técnico-táctico de nivel medio, individual 
sin contacto físico y respetando en todo caso las medidas de distanciamiento personal y 
los aforos que puedan estar vigentes en cada momento. Se hará principalmente un 
trabajo de readaptación progresivo.  

o Entrenamientos de Precompetición o (actividades con contacto físico): tendrá una 
duración entre 3 y 5 semanas antes del inicio de la competición. En ellos:  
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� Límite máximo de deportistas participantes (aforamiento): 20 participantes por 
grupo. 

� Se iniciará intensificando el nivel de entrenamientos, comenzando por trabajo 
colectivo en grupos reducidos sin oposición, mediante juego cooperativo sin oposición: 
Trabajos 2 contra 0, 3 contra 0, 4 contra 0.  

� Se irá incrementando progresivamente la participación colectiva mediante grupos 
reducidos, aumentando el nivel de intensidad  introduciendo juego cooperativo con 
oposición: 1 contra 1, 2 contra 1, 2 contra 2 y siempre dentro del mismo grupo de 
trabajo.  

o Entrenamiento Total o de Competición (Actividades con contacto físico):  

� Límite máximo de deportistas participantes (aforamiento): 25 participantes por 
grupo. 

� Participación en los entrenamientos con la totalidad del grupo, con trabajos de alta 
intensidad y trabajo técnico-táctico exhaustivo y absoluto. Debe de planificarse 
descansos y paradas con mayor frecuencia por el uso de las mascarillas obligatorias. 
Durante todo el proceso, se controlarán la evolución de la salud de los deportistas con 
los sistemas de autoevaluación del COVID19, control de temperaturas y de salud, y 
cumplimiento de las medidas que se adopten en las instalaciones de protección y 
prevención, todo ello con el compromiso personal y obligado de todos los participantes. 
En ningún caso se descuidarán las medidas de higiene, protección y prevención 
establecidas (higiene de manos, calzado y etiqueta respiratoria) ni de uso de mascarilla 
mientras su uso sea obligatorio. En caso de retroceso a fases del estado de alarma, se 
desarrollarán sólo las actividades que se pudieran permitir en cada caso.  

iPriorizar entrenamientos al aire libre: siempre que sea posible y disponga de tal posibilidad, 
el Club o entidad deportiva deberá organizar y realizar sus entrenamientos en instalaciones al 
aire libre. En caso de disponer sólo de pabellón cubierto, observará escrupulosamente las 
medidas de prevención y protección, aforo y limpieza y ventilación de la instalación.  

i Creación de grupos/equipos cerrados de entrenamiento: el grupo/equipo de entrenamiento 
quedará cerrado desde el inicio, sin que se puedan realizar cambios de deportistas de un grupo de 
entrenamiento/equipo a otro. Se mantendrá el mismo grupo en los entrenamientos de grado 
medio, precompetición o competición, a los efectos de poder mejorar el rastreo y aislamiento en 
caso de contagio.  

iColocación de la Estación o Punto de Higiene en la cancha (recordatorio). Se deberá 
ubicar en un lugar de fácil acceso para todos los participantes una o varias estación/es o mesas de 
higiene para que los deportistas puedan en cualquier momento realizar la limpieza de manos y 
cumplir las normas de etiqueta respiratoria. Dispondrá de: 

o Hidrogel o solución hidroalcohólica.  

o Caja de Pañuelos desechables.  

o Dispositivo pulverizador de solución hidroalcohólica (proporción 70% alcohol – 30% 
agua), y paño limpio para la desinfección del balón.  

o Papelera con tapa y pedal.  

iUso de camisetas reversibles para los entrenamientos. Se potenciará  la utilización de 
camisetas reversibles a fin de evitar el uso de petos de colores, los cuales sólo podrán ser usados 
si se garantiza el uso individual del deportista. 

iAcceso de acompañantes: delimitación zona de espera. En el caso de menores y personas 
con discapacidad se permitirá el acceso de un/a acompañante por deportista, se delimitara una 
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zona para que puedan permanecer garantizando siempre la distancia de seguridad interpersonal 
de 1’5 metros.  

3) Antes del entrenamiento:  

iEvaluación personal del deportista antes de dirigirse al entrenamiento. El/la deportista, 
antes de dirigirse al entrenamiento deberá evaluar su estado general de salud y comprobar que su 
temperatura no supera los 37’5º centígrados, y que no tiene síntoma alguno del COVID19. 
Deberá rellenar el Cuestionario de Autoevaluación y el Formulario de Localización 
Personal. En caso de tener dicha temperatura o algún síntoma compatible no acudirá al 
entrenamiento e informará en todo caso a su Club o entidad deportiva, actuando conforme se 
establece en este Protocolo.  

iRecomendar que no se usen los vestuarios: los deportistas vendrán vestidos con la ropa 
deportiva a los entrenamientos. Se habilitar únicamente ZONA PARA CAMBIO DE 
ZAPATILLAS, que deberá de ser desinfectado después de cada uso. © RECORDATORIO: en 
caso de cambio de calzado, habrá que desinfectar la suela del calzado que viene de casa.  

i Puntualidad: se recomienda la máxima puntualidad y asistencia a la hora fijada para el turno 
del entrenamiento, por la importancia de las medidas a adoptar desde el inicio del entrenamiento.  

iControl de asistencia. Llevaremos un control de asistencia de todos los entrenamientos, para 
el caso que hubiera que proceder a la localización o rastreo en una concreta fecha.  

iToma de temperatura. Antes del inicio del entrenamiento, y si no se hubiera realizado en el 
acceso a la instalación, se procederá por parte de la persona responsable a la toma de temperatura 
de todos los/las deportistas del entrenamiento. En caso de que alguno de ellos tuviera una 
temperatura superior a 37’50, se procederá conforme se establece en el Protocolo para 
detección de contagio. 

i Medidasde Higiene personal antes de acceder al entrenamiento. Se observará en todo 
caso, al acceder a la cancha o pista de entrenamiento, las medidas de:  

o Higiene y limpieza de manos.  

o Desinfección de calzado.  

o Cumplimiento de normas de etiqueta respiratoria.  

i Uso de mascarillas. Todos los participantes en los entrenamientos deberán usar la 
mascarilla mientras se mantenga la obligación establecida por la Orden 997/2020 de 7 de 
agosto de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.  

iColocación de mochilas, botellas agua u objetos personales. Los/las deportistas, al acceder a 
la instalación, procederán ordenadamente a depositar sus mochilas, botellas de agua (de al menos 
1 litro y con su nombre) o toallas, en la zona habilitada, la cual estará numerada y con la debida 
separación, a fin de que cada deportista sepa su lugar y número. Al colocar o retirar la mochila se 
hará siempre de forma ordenada y manteniendo la distancia interpersonal de al menos, 1’5 
metros.  

4) Durante el Entrenamiento:  

i Antes de iniciarlo se recordarán las medidas de protección y prevención. La práctica y la 
reiteración convertirán en hábito todas estas conductas con lo que es muy importante seguir el 
Protocolo en las fases iniciales para crear una ”cultura de cumplimiento”. Se insistirá en el 
compromiso personal.  

i Equipamiento deportivo del deportistas y entrenadores:  

o Mascarillas deportivas: obligatorias para todos los participantes. No podrán participar 
en el entrenamiento quien no porte y use debidamente su mascarilla.  
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o Felpas para pelo y muñequeras: para el sudor y evitar tocarse la cara con las manos.  

o Gafas deportivas protectoras: para evitar contacto por los ojos.  

o Botella de agua personal (de al menos 1 litro y con su nombre) y toallas: no podrán 
compartirse en ningún caso.  

o Camisetas reversibles. 

i Desarrollo de los entrenamientos:  

o En entrenamientos tipo medio (sin contacto físico), se cumplirán estrictamente las 
medidas de distanciamiento e indicaciones de los entrenadores. Se desarrollarán trabajos 
de técnica y táctica individual un grado de intensidad bajo-medio. Se usarán balones y 
materiales de forma individual sin compartir el balón. 

o En entrenamientos precompetición o entrenamiento total – competición (con contacto 
físico), en caso de aprobación del Protocolo por las autoridades, se cumplirán 
obligatoriamente las medidas de higiene de manos, uso de mascarillas y cumplimiento 
de normas de etiqueta respiratoria, así como todas las medidas de observación, 
autoevaluación, tomas de temperaturas y compromiso personal de los participantes a fin 
de detectar posibles casos y actuar con prontitud y eficacia.  

iObservación de los/las entrenadores de posibles síntomas. Es vital la observación de los/as 
entrenadores/as en la actividad física desarrolladas por los/las participantes. 

o Si observan infracciones de las normas de etiqueta respiratoria (mucosidad excesiva, 
tos continuada, cansancio o fatiga impropia de la actividad desarrollada) o posibles 
síntomas compatibles con el COVID19, deben proceder a apartar al deportista del 
entrenamiento y activar el protocolo de seguridad (entrenamiento separado, cuarentena 
y apartar al jugador hasta obtener resultado concluyente).  

o Si observan que un/a deportista ha faltado a los entrenamientos semanales por alguna 
enfermedad respiratoria, aunque no sea COVID19 (resfriado, gripe, gastroenteritis) se 
deberá apartar al deportista y por supuesto, no convocarlo/a a los partidos de 
competición, hasta su completa recuperación y previo período de cuarentena.  

iParadas para hidratación y limpieza: durante los entrenamientos se programarán paradas 
para proceder a la limpieza de manos y en su caso, limpieza y desinfección de los balones de 
juego u otros materiales. Se aumentará su frecuencia durante el tiempo que persista la 
obligación de uso de la mascarilla.  

iUso de la estación o mesa de higiene. En caso de que un/a participante, deportista o 
entrenador/a, precise realizar un lavado de manos o utilizar un pañuelo, acudirá a la mesa de 
higiene. El material utilizado será desechado en la papelera con tapa o pedal. Los cuerpos 
técnicos deberán de permitir siempre y en todo caso que los/las deportistas acudan a las mesas de 
higiene las veces que sea necesario.  

iProhibición de escupir o expulsar secreciones nasales. Está terminantemente prohibido 
escupir o expulsar secreciones nasales en la cancha o fuera de ella. El/la entrenador que lo 
observe, deberá proceder a la inmediata comunicación al responsable del Protocolo para adoptar 
las medidas disciplinarias oportunas.  

5) Al finalizar el entrenamiento:  

iEstiramientos: se mantendrá siempre y en todo caso la distancia interpersonal, sin formar 
grupos ni corrillos, aun cuando se encuentren en fases de contacto físico.   

iRetirada ordenada de la cancha para recoger mochilas y botellas. Se hará ordenadamente 
manteniendo la distancia interpersonal.  



 

 10 

iSalida por zona habilitada manteniendo distancia interpersonal y sin formar grupos ni 
corrillos. Se saldrá inmediatamente de la instalación, salvo uso de vestuarios y duchas si 
estuviera permitido.  

b) MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA MENORES DE EDAD.  

i REGLA GENERAL: Las normas establecidas anteriormente son de aplicación general a 
todas las categorías, si bien se adaptarán en su caso a las especiales circunstancias de edad de 
cada categoría, con especial atención a los/as más pequeños/as. Deberán cumplir, mientras no se 
establezca lo contrario, la obligación de uso de la mascarilla. 

iInformación a los progenitores. En los casos de categorías Babybasket, preminibasket y 
minibasket, se informará a los progenitores:  

o De las medidas a implementar y en la importancia de su implicación en las medidas, 
para que, en el caso de que detecten algún síntoma, no se lleve a su hijo/a al 
entrenamiento a fin de garantizar la salud del grupo.  

o De las medidas para los acompañantes y de las normas que deberán cumplir en la zona 
habilitada para ello.  

o De la importancia del cumplimiento estricto de todas las normas de higiene y la 
responsabilidad que se deriva del incumplimiento.  

iConsentimiento informado/Hoja de Compromiso/Formularios de Localización Personal 
(FLP) y Autoevaluación COVID19: rellenarán y suscribirán la documentación exigida (Anexos 
III a VI).  

iAcompañantes: podrá acceder uno por deportista a la zona habilitada al efecto en la 
instalación, cumpliendo siempre las medidas de seguridad, prevención y protección que se les 
imponga.  

i Categorías Babybasket: se adoptarán las siguientes medidas adicionales: 

o Se potenciarán entrenamientos individuales de técnica y táctica.  

o En caso de tener que acompañar al menor al aseo o vestuario, se intentará que sea realizado por 
el progenitor que lo acompaña. De no ser posible el entrenador/a portará la mascarilla y se lavará 
en todo caso las manos tras acompañar al menor.  

c) MEDIDAS PARA EL USO DE LOS MATERIALES EN LOS ENTRENAMIENTOS.  

iUso individual del material. En tanto en cuanto no se disponga otra cosa, cada participante 
deberá tener asignado el material que vaya a utilizar, especialmente si requiere manipulación, 
tales como balones, cintas elásticas o de resistencia, combas, balones medicinales, pesas, etc… 

iMaterial solo manipulado por entrenadores y técnicos: no se permitirá la manipulación por 
parte de los deportistas de los materiales de entrenamientos, tales como conos, bases, picas, aros 
de suelo, materiales para circuitos, recoge balones, cestos de balones, canastas desmontables, 
bastones de subida/bajada canastas, etc….  

iLimpieza tras finalización del turno. Finalizado el entrenamiento se procederá a la limpieza y 
desinfección, con los EPIs y medidas de precaución necesarias en el manejo de los productos de 
limpieza y desinfección. 

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 
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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) 

Î 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.  
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 aseoAL MENOS SEIS VECES AL DÍA.  
 

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

20 jugador@s máximo por grupo de entrenamiento. 
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 manose hidratarse.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 Uso de muñequeras/cintas de pelo para evitar el contacto de manos con la cara por el  
sudor.  

o Uso obligatorio de la MASCARILLA, en los entrenamientos. 
 

o Respetar la distancia de seguridad de los participantes durante el desarrollo de la 
actividad de 1,5mts. 

o Uso de materiales:  
� 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 
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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 agrupen 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.  

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 
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El Club Baloncesto RaicesOpticlass Móstoles estableciendo como referencia todo lo 
anteriormente descrito, formaliza a partir de aquí el protocolo de actuación de:  

 

1. 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.  
c. Pagina web, correos electrónicos y otros. 

 
2) Formación:  

a. Distancia social 
b. Higiene de manos 
c. Limpieza de calzado 
d. Responsabilidad 

 
3) Entrenadores:  

 
Antes del inicio de la actividad: 
 

ANEXO III: DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACION, 
OBLIGACIÓN DE INFORMACION Y CONSENTIMIENTO INFORMADO. 
 
ANEXO IV: HOJA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LASS MEDISAS DE 
SEGURIDAD DEL COVID-19 
 
Enviar por correo electrónico a: covid-19@clubbaloncestoraices.es 
 

Antes del inicio de cada  entrenamiento: 
  
 ANEXO V: CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACION POR COVID-19 
 
 ANEXO VI: FORMULARIO DE LOCALIZACION PERSONAL 
 

Enviar por correo electrónico a:  covid-19@clubbaloncestoraices.es 
 
 

Después de cada  entrenamiento: 
  
 ANEXO XI:REGISTRO DE ACTIVIDAD 
 

Enviar por correo electrónico a:  covid-19@clubbaloncestoraices.es 
 
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 
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- Poner en conocimiento de los responsables del club, cualquier incidencia 
- Contribuir con su experiencia y trabajo diario, mejoras del protocolo 

aportando sugerencias.  
- Ropa deportiva del club. 
- 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.  

- 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: 
 
Antes del inicio de la actividad: 
 

ANEXO III: DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACION, 
OBLIGACIÓN DE INFORMACION Y CONSENTIMIENTO INFORMADO. 
 
ANEXO IV: HOJA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE 
SEGURIDAD DEL COVID-19 
 
Enviar al correo electrónico a: covid-19@clubbaloncestoraices.es 
 

Antes del inicio de cada  entrenamiento: 
  
 ANEXO V: CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACION POR COVID-19 
 
 ANEXO VI: FORMULARIO DE LOCALIZACION PERSONAL 
 

Enviar al correo electrónico a:  covid-19@clubbaloncestoraices.es 
 
 
 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.  
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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. Uso obligatorio de las MASCARILLAS EN ENTRENAMIENTOS. 
e. Llevar equipación reversible para los entrenamiento. 
f. 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 de mínimo un litro  
� 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. 
c. Queda terminantemente prohibido formar aglomeraciones a la entrada y 

salidade la calle Camino Carrasquillas, S/N.  
d. Se requiere puntualidad al entrenamiento porque hay que cerrar la puesta 

de la calle Camino Carrasquillas, S/N. 
e. Queda terminantemente prohibido fumar dentro del centro escolar y en las 

puertas de entrada y salida. 

 

 
 

2. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EN EL PABELLÓN 
COLEGIO 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) 

- 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. 



 

 17 

- 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:  
 

� 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 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. 
 

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

 

Responsable Covid-19 

C.B. Raíces Móstoles


