
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN EN 

INSTALACIONES Y ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS CLUB ARROYOMOLINOS 

LIONS BASKET TEMP. 2020-21 

 

1. FINALIDAD Y ÁMBITO DEL PROTOCOLO: 
 

A. FINALIDAD DEL PROTOCOLO: Proponer las medidas básicas que deben de 

implementarse en las instalaciones deportivas y en desarrollo de las actividades 

de las distintas modalidades deportivas para minimizar el riesgo de contagio por 

COVID19 en los entrenamientos y competiciones.  

 

B. ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

 

 A todas las instalaciones deportivas y actividades de carácter deportivo 

que se puedan desarrollar. 

 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 en los entrenamientos y en el juego.  

 A los progenitores y familiares de los deportistas menores de edad, por 

cuanto asumen sus obligaciones y responsabilidades.  

 A otros Clubes y entidades deportivas que participen en las 

competiciones.  

 Al público asistente a los entrenamientos y competiciones objeto de este 

Protocolo.   

 

C. CARÁCTER SUBORDINADO DEL PRESENTE PROTOCOLO. Las propuestas de 

actuación y medidas que se proponen en este Protocolo estarán siempre 

subordinadas a las normas y directrices que se dicten por las autoridades 

estatales, autonómicas y locales competentes, las cuales tendrán siempre 

prevalencia. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL PROTOCOLO.  
 

A. DELIMITAR LA/S «ZONA/S LIMPIA/S» DE LA INSTALACIÓN. Se trata de acotar el 

espacio en el que se exigirá el cumplimiento de las medidas de prevención del 

presente Protocolo. Igualmente se analizarán las actividades y su forma de 

desarrollo para concretar qué medidas se deben implementar. 

 

B. ESTABLECER EL CONJUNTO DE MEDIDAS DE ACTUACIÓN Y PREVENCIÓN, en 

desarrollo de las directrices fijadas por las autoridades sanitarias, que serán de 
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obligado cumplimiento en la instalación deportiva y en el desarrollo de las 

actividades. 

 

C. INCULCAR UNA DISCIPLINA Y HÁBITOS DE HIGIENE por parte de todas las personas 

que hagan uso de la instalación y de las actividades que permitan reducir y 

minimizar el riesgo de contagio en las mismas. 

 

D. INFORMAR Y FORMAR a todas las personas (deportistas, entrenadores, personal y 

progenitores) sobre la nuevas pautas de actuación. 

 

E. CONCIENCIAR: sólo con la responsabilidad personal y la conciencia de que la 

prevención es tarea de todos se podrá conseguir estos objetivos. 

 

F. ORGANIZACIÓN SISTEMAS DE TURNO: Las actividades deportivas se realizarán 

mediante un sistema de turnos que garantice la correcta limpieza y desinfección 

de la instalación y materiales a la finalización de cada turno, así como un correcto 

sistema de reparto a efectos de aforamiento. 

 

3. REGLAS GENERALES DE LAS MEDIDAS DE ACTUACÍÓN Y PREVENCIÓN.  

 

Las medidas que se adoptarán en la actividad deportiva cumplirán siempre las 

presentes premisas:  

1. DISTANCIA SOCIAL: Todas las actividades que se realizarán serán individuales y 

garantizando el la distancia entre los usuarios. La distancia social se ha fijado en, al 

menos, 1’5 metros entre personas. En casos en los que esto no sea posible, se 

adoptarán medidas complementarias de uso de mascarillas y cumplimiento de las 

normas de etiqueta respiratoria. 

 

2. USO MASCARILLAS (conforme a la Orden 997/2020 de 7 de agosto). Será obligatorio 

su uso (tapando nariz y boca) para toda persona que :  

 

• Acceda y se encuentre dentro de la instalación deportiva.  

• Participen en los entrenamientos y competiciones de la FBM.  

• Solo se EXIMIRÁ el uso de la mascarilla en los siguientes supuestos:  

1) Instalaciones al aire libre: actividades deportivas de naturaleza 

individual si se puede garantizar la distancia de 1’5m. entre 

personas no convivientes. (Aunque se recomienda su uso 

igualmente) 
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2) Instalaciones cubiertas: en ejercicios individuales de alta intensidad 

que se respete una distancia de seguridad de al menos 3 metros. 

3) Personas que presenten enfermedad o dificultad respiratoria que 

pueda verse agravada por el uso de la mascarilla.  

4) Casos de fuerza mayor o cuando el uso de la mascarilla sea 

incompatible con la naturaleza de la actividad.  

 

 El uso obligatorio de las mascarillas se mantendrá hasta que lo determinen 

las autoridades. 

 

 2.   HIGIENE DE MANOS Se pondrá a disposición de los participantes medidas de higiene 

de manos al entrar a la zona limpia como a la salida de la misma, pudiendo realizar un 

lavado de manos con solución hidroalcohólica o similar, igualmente se aconseja que 

cada jugador/entrenador traiga su propio bote con solución hidoalcohólica.  

 MESAS O PUNTOS DE HIGIENE: Se dispondrá de un punto de higiene 

donde puedan acudir para la desinfección de manos con:  

• Gel o líquido desinfectante.  

• Pañuelos desechables.  

• Papeleras con tapa y apertura de pedal.  

• Cartelería con las normas de uso del punto de higiene. 

3.   HIGIENE DE CALZADO Es fundamental la limpieza de la suela del calzado para 

mantener limpia la instalación por lo que las medidas a adoptar serán las siguientes:  

 Hay que traer un calzado exclusivo para la práctica deportiva que no se 

use fuera de ella. 

 Igualmente se procederá a la desinfección de las suelas de todo el 

calzado por parte de los responsables del Club antes de entrar a las 

pistas cubiertas. 

 Habrá un PUNTO DE CAMBIO DE CALZADO. Lugar donde los 

deportistas se cambien el calzado de calle por el calzado deportivo 

previa desinfección de la suela para acceder a las instalaciones o 

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

la zona habilitada. 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.  
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4. AFORAMIENTOS: Se deberán evitar aglomeraciones que hagan imposible el 

mantenimiento de la distancia social es otro de los pilares básicos de las medidas 

preventivas.  

 

5. MOCHILAS/BOLSAS DEPORTIVAS: Se habilitará una zona donde se colocarán las bolsas 

que puedan llevar los deportistas. Estarán en una zona señalizada que permita que 

cada mochila no tenga contacto con las demás. Recomendar no se haga uso de los 

vestuarios es decir venir vestido desde casa. 

 

6. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA INSTALACIÓN Y DEL MATERIAL 

 

 INSTALACIÓN: Se procederá a la limpieza y desinfección de la Instalación todos 

los Días. Se utilizarán para llevar a cabo las tareas de limpieza y desinfección 

desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera 

de los desinfectantes con actividad virucida. 

 Se mantendrá un sistema de ventilación durante la práctica de la actividad, a 

fin de permitir la circulación del aire, ya sea con sistemas de puertas o 

ventanas abiertas, o con los sistemas mecánicos que dispongan. 

 MATERIAL: Sólo serán manipulados por los responsables, o en su caso 

entrenador /a o monitor/a con las debidas garantías de protección. 

 Uso individual de material y numerado cuando sea necesario. Se aconseja que 

cada jugador/a traiga su propio balón, que será el que utilice en toda la sesión 

y que será desinfectado igualmente todos los días (En la entrada junto con las 

zapatillas).  

 El material deportivo se desinfectará también todos los días si ha sido objeto 

de uso. 

 

7. RESPONSABILIDAD DEL PROPIO DEPORTISTA Hay que hacer partícipe al usuario. 

TIENE UNA RESPONSABILIDAD PARA SÍ Y PARA LOS DEMÁS. Por lo que si un jugador/a 

no cumple las normas de prevención establecidas se procedería a tramitar el cede de 

su actividad. Por otro lado en el caso que presentara fiebre o síntomas no debe en 

ningún caso acudir a la actividad. Si aun así ha accedido y se le observa alguno de estos 

síntomas, será invitado/a apartarse del grupo y esperar a su recogida por parte de sus 

padres o tutores. Se procederá a la inmediata desinfección y toma de información de 

compañeros de turno. 

 

8. NORMAS BÁSICAS DE PREVENCIÓN PERSONAL (ETIQUETA RESPIRATORIA): 

 

• Cubrir boca/nariz con pañuelo al toser o estornudar.  

• Si no se dispone de pañuelo al toser/estornudar hacerlo en el interior del 

codo.  
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• No tocarse ojos/nariz/boca antes de desinfectarse las manos.  

• No escupir ni expulsar secreciones nasales al suelo.  

• Si se tiene tos o estornudos por causa distinta al COVID19 igualmente no 

acudir a la actividad deportiva hasta recuperación. 

• TOMAR LA TEMPERATURA: No igual o Superior a 37’5” 

 

9. NUEVA ORGANIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN Y DE LAS ACTIVIDADES: Para evitar 

aglomeraciones o contacto entre los participantes, las actividades han sido 

reorganizadas, enfocadas a la mejora de la técnica individual y trabajo personal, 

además de la separación de grupos y horarios de actividades. Por lo que habrá por un 

lado: 

• REORGANIZACIÓN NUMÉRICA DE LOS GRUPOS: Según actividad y espacio.  

• SISTEMA DE TURNOS: No se podrá acceder hasta que haya salido el turno anterior de 

un espacio o actividad concreta en un lugar.  

10. RESPONSABLES DE CUMPLIMIENTO: Habrá un responsable DEL 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.  

 

11. PUBLICIDAD EN LAS MEDIDAS: De nada sirve implementar medidas si estas no son 

conocidas por el personal, participantes, entrenadores/as, monitores/as y usuarios/as. 

Por ello se realizará una campaña de información a todos para que conozcan las 

medidas y cómo deben de actuar. Se llevará a cabo mediante:  

• CARTELERÍA en cada zona o área donde haya medidas específicas.  

• Información a los deportistas y participantes antes del comienzo de la actividad y con 

refuerzo/recordatorio todos los días. 

12. MEDIDAS DE CONTROL DE SINTOMATOLOGÍA Y LOCALIZACIÓN DE LAS PERSONAS.  

Para que el club pueda disponer y ejecuta mecanismos para el control de 

sintomatología y de los posibles contactos con grupos de riesgo. Deberán de solicitar a 

los/as participantes la siguiente documentación:  

 

 Cuestionarios autoevaluación COVID19 (ANEXO V). 

 Formularios de localización personal – FLP (ANEXO VI).  

 Registro de actividades y Controles de asistencia (ANEXO XI):  

o Listados de asistentes a entrenamientos 

o Lista convocados y Actas.  

o Para el Público asistente (En el caso de ser permitido), también control 

asistencia.  
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13. ITINERARIOS DE TRÁNSITO: Se establecerá un itinerario de movimiento de personas 

dentro de las instalaciones deportivas. 

 

14. REVISIÓN Y MEJORA: Todo proceso o procedimiento precisa de un análisis sobre el 

grado de implementación o cumplimiento a fin de ver si se puede mejorar y aplicar con 

ello las mejoras que procedan. Se debe ser proactivo en la revisión de las medidas y 

adoptar inmediatamente cambios para atajar o solucionar los déficits de seguridad 

que se puedan detectar por ello habrá:  

• Planificado Revisiones.  

• Estableciendo cauces de comunicación con el personal que pongan de relieve las 

dificultades o deficiencias observadas.  

 

4. Actuaciones de carácter médico y control de la salud de los 

participantes que serán exigidos.  
 

1. Exámenes médicos, solo obligatorios para quién presente sintomatología compatible 

con el COVID19  La normativa deportiva de la Comunidad de Madrid no exige 

obligatoriedad de los reconocimientos médicos.  

 

2. Controles de temperatura por parte del Club antes del inicio de los entrenamientos y 

competiciones.  No será posible realizar actividad deportiva si se presenta 

temperatura igual o superior a 37’5 º centígrados.  

 

 

3. Compromiso Personal: Elemento clave y fundamental para evitar contagios. Para ello:  

 

1. Se realizará por el Club al momento de la inscripción/incorporación/inicio. 

2. Todos los participantes deberán ASUMIR POR ESCRITO las obligaciones 

impuestas por las autoridades y la FBM:  

• Hoja de Aceptación de Condiciones y Consentimiento Informado (ANEXO III). 

Asumir las obligaciones de informar sobre su salud al Club/FBM/Autoridades y 

no acudir si presenta síntomas.  

• Hoja de Compromiso para la participación (ANEXO IV). Asumir el 

cumplimiento de las medidas que se impongan por el Club o autoridades y el 

riesgo que supone la práctica deportiva. Recordando siempre que No existe 

«riesgo cero» 

 

 - No se podrá participar si no se han suscrito dichos documentos - 
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3. Obligación de tomarse diariamente la temperatura y NO acudir al 

entrenamiento/competición si presenta síntomas. 

4. Informar al Club/autoridades de causa de inasistencia a los entrenamientos o 

competiciones. 

 

5. PLANIFICACIÓN DE LOS ENTRENAMIENTOS.  
 

1. Se delimitarán los turnos y horarios de entrenamiento de cada equipo y 

cumplimiento estricto de los mismos, fundamental para permitir limpieza y 

desinfección después de cada turno. Con lo que se facilita el rastreo y el 

perfecto conocimiento de qué equipo ha jugado a cada hora y quien ha 

asistido. 

 

2. Se planificarán los entrenamientos en instalaciones al aire libre siempre que 

sea posible.  Y en las instalaciones cubiertas se aplicarán medidas de 

ventilación antes y durante el entrenamiento. 

 

 

3. Cumplimiento estricto de las medidas de higiene y prevención dentro del 

grupo. Se evitará interacción entre grupos distintos.  

 

4. Las actividades se realizarán en cada entrenamiento según Actividades 

Permitidas por las autoridades, siendo estas quien delimite en cada momento 

de la desescalada o nueva normalidad, las actividades deportivas que se 

pueden desarrollaren cada momento.  

 

 

5. El Club se ajustará en cada momento el Plan de Entrenamientos a las 

actividades permitidas. Respetando tipos de Entrenamiento según calendario 

propuesto por FBM (ANEXO VI). 

 

1) Entrenamientos Tipo Medio: Duración entre 1 o 2 semanas, aunque podrá 

prolongarse si no se autoriza actividad con contacto físico. Se basará en el 

trabajo individual sin contacto físico. Con grupos máximos de 20 participantes. 

El trabajo técnico-Táctico de nivel medio será individual y sin oposición (2 

contra 0 / 3 vs 0 / 4 vs 0, etc…) La intensidad de los ejercicios será baja o 

moderada. 

 

 2) Entrenamientos de Precompetición: Duración 3-5 semanas igualmente se 

podrá prolongarse si no se autoriza el inicio de la competición. Los grupos 

serán máximo de 20 participantes. Habrá un incremento paulatino de la 
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intensidad a media – alta, según se vaya viendo la posibilidad. Ya se podrá 

realizar el juego cooperativo con oposición: 2 contra 1 / 2 vs 2 / 3 vs 2 / etc… 

Pero no habrá interacción entre los grupos de trabajo.  

 

3) Fase competición: Grupos con máximo 25 participantes. El Trabajo físico – 

táctico exhaustivo y absoluto, trabajo de precompetición.  Los entrenamientos 

serán normales. Aunque se planificará un mayor número de paradas para 

descanso e higiene por uso de la mascarilla. Referente al CONTROL Y 

SUPERVISIÓN DE LA SALUD DEL DEPORTISTA la Autoevaluación COVID19 será 

diaria.  

 

En todas las fases los ejercicios realizados serán de unos 7-8 minutos con 

paradas para beber agua y descansar por el uso de la mascarilla. 

 

Llegado el momento de que se autoricen las competiciones se publicitará un 

protocolo anexo y complementario a este, siendo específico para dichas 

competiciones. 

 

 

6. DERECHOS DE LOS PARTICIPANTES:  
 

1. A decidir si desea participar en las actividades deportivas de la presente temporada, 

asumiendo la existencia de un riesgo de contagio, por no poder garantizarse el “riesgo 

cero”. 

2.  A que el Club o entidad deportiva disponga de un Protocolo que regule la actividad a 

desarrollar en los entrenamientos y en la competición. 

3.  A que el Club adopte las medidas de limpieza, higiene, prevención y protección 

necesarias para la práctica deportiva. 

4.  A ser informados de las medidas de higiene y prevención de los contagios que se 

adoptarán en la instalación deportiva de su Club, en los entrenamientos y en las 

competiciones en las que participe. 

5.  A ser informados de las incidencias que se produzcan en materia de salud en los 

entrenamientos y en la competición. 

6.  A no participar en un entrenamiento o partido si objetivamente no se puede 

garantizar su salud y seguridad, sin que sea sancionado por ello. 

7.  A recibir en cada caso, y según su grado de responsabilidad, formación en cuanto a las 

medidas y actuaciones que se llevan a cabo en las instalaciones, entrenamiento y 

competiciones. 
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7. OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES.  
 

1. Cumplir con las normas y pautas de higiene y prevención de los contagios por COVID19 

que se establezcan por la FBM y por su Club o entidad deportiva en los 

entrenamientos y competiciones, especialmente la referida al uso de la mascarilla. 

2.  No acudir a los entrenamientos o partidos de competición en caso de tener síntomas 

compatibles con el COVID19 o cualquier enfermedad que presente una sintomatología 

similar. 

3.  Informar a los responsables del Club y a las autoridades de cuantas incidencias se 

produzcan en relación a su salud. En el caso de los menores, esta obligación 

corresponderá a sus progenitores, tutores o representantes legales.  

4. Rellenar verazmente los cuestionarios de evaluación por COVID19 y responder a 

cuantas cuestiones sean planteadas en relación al mismo, en protección de la salud 

pública y general de todos. 

5. Facilitar sus datos de contactos y lugares de estancias en los 21 días anteriores a 

cualquier entrenamiento o partido, para facilitar las tareas de rastreo y localización, al 

primar la seguridad y el orden público por encima de otras cuestiones. 

6.  Someterse a las pruebas que se puedan establecer por las autoridades sanitarias o 

deportivas en los casos que así se disponga. 

7. Cumplir las cuarentenas o medidas que se puedan establecer en caso de sospecharse o 

producirse un contagio por COVID19.  

8. Acatar y observar estrictamente las normas de uso de las instalaciones, siguiendo 

siempre las indicaciones del titular y llevando a cabo las actuaciones de higiene y 

prevención que se establecen o que se puedan establecer en cada momento.  

9. Atender y cumplir a las instrucciones e indicaciones de los/as entrenadores/as, 

monitores/as o responsables en los entrenamientos y competiciones.  

10. Respetar las normas de uso y manipulación de los materiales que se empleen en los 

entrenamientos y competiciones.  

11. Actuar siempre de forma diligente a fin de evitar actitudes y actuaciones que puedan 

ocasionar contagios.  

12. Cualquier otra que pueda derivar del presente Protocolo o de lo dispuesto por las 

autoridades que tenga incidencia en los entrenamientos y competiciones. 
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