
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN EN 

INSTALACIONES Y ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS PARA LA REALIZACIÓN 

CAMPUS DE BALONCESTO NAVIDAD 2021 
 

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 el Campus de Baloncesto.  

 

B. ÁMBITO DE APLICACIÓN: A todas las instalaciones deportivas y actividades de 

carácter deportivo que se puedan desarrollar.  

 

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. 

 

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 

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. 



  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

REGLAS GENERALES DE LAS MEDIDAS DE ACTUACÍÓN Y PREVENCIÓN.  

 

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

presentes premisas:  

1.   UTILIZACIÓN DE MASCARILLA: Todas las actividades se realizarán con las mascarilla 

puesta.  

 2.   HIGIENE DE MANOS El Club 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.  

 MESAS O PUNTOS DE HIGIENE donde puedan acudir para la desinfección 

de manos, en las que se coloque:  

• 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 en LA 

ZONA LIMPIA. 

 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.  

 

4. MOCHILAS/BOLSAS DEPORTIVAS: 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.  

 

5. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA INSTALACIÓN Y DEL MATERIAL 



  
 
 
 
 
 

 
 
 

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

Días.  

b) MATERIAL: Sólo serán manipulados por los responsables, o en su caso entrenador /a 

o monitor/a con las debidas garantías de protección. 

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

que cada jugad@r 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).  

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

de uso. 

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

TIENE UNA RESPONSABILIDAD PARA SÍ Y PARA LOS DEMÁS. Por lo que si un jugad@r 

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. 

 

7. 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: AFORAMIENTO según actividad y 

espacio. (Respecto al año anterior) 

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

un espacio o actividad concreta en un lugar.  

8. 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.  

9. 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-. 



  
 
 
 
 
 

 
 
 

10. 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.  

• Realizando encuestas de valoración de las medidas. 

 

 

 

 

INFORMACIÓN:    Tlfs. 629 43 81 87 -  651 93 65 69                                      

info@arroyolions.com        www.arroyolions.com 
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