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PABELLÓN MUNICIPAL y PISTA CUBIERTA ANEXA CALLE 

LOPE DE VEGA S/N 

 

En el presente documento establecemos las medidas preventivas y de seguridad 
que adoptaremos en los entrenamientos de baloncesto para hacer frente a la 
exposición del virus SARS - CoV-2, atendiendo a los criterios sanitarios establecidos 
por el Ministerio de Sanidad, el protocolo específico de la Federación de Castilla la 
Mancha, y el protocolo específico de las instalación Pabellón Municipal Calle Lope 
de Vega y pista nueva anexa elaborado por la Concejalía de Deportes, con el fin de 
minimizar el potencial de transmisión del COVID.19 y proporcionar a nuestros 
jugadores y jugadoras un ambiente seguro y saludable en los entrenamientos de 
Escuela de Baloncesto. 

 

1.- DOTACIÓN ESPECÍFICA DE SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN       
● Bayetas y productos para desinfectar balones. 
● Gel hidroalcohólico. 
● Alfombras para desinfección de calzado en la entrada. 
● Sillas individuales en la pista del pabellón y en la pista anexa, que serán 

usadas por los/as alumnos/as para dejar la mochila, beber agua y 
cambiarse las zapatillas si procede. Por tanto, no se usarán los vestuarios 
para cambiarse ni ducharse, solamente en aquellos casos que se necesite 
ir al aseo. 

● Sala Covid. 
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2.- CIRCUITO DE ENTRADA/SALIDA AL PABELLÓN MUNICIPAL Y HORARIOS DE 
ENTRENAMIENTOS y FRANJAS HORARIAS    
Se ha establecido un CIRCUITO ENTRADA Y SALIDA para los jugadores y jugadoras 
que asistan a los entrenamientos en el Pabellón Municipal, así como unas normas 
horarias para asistir a los entrenamientos. 

● La entrada se hará por la puerta principal izquierda (Calle Lope de Vega). Los 
alumnos entrarán solos, sin ser acompañados por los padres 

● La salida de los jugadores y jugadoras al finalizar los entrenamientos se hará 
por la puerta principal derecha (Calle Lope de Vega)  

○ La recogida se hará en la explanada del pabellón, donde no se podrá 
aparcar. 

● Franjas horarias: Los alumnos acudirán 5 minutos antes del inicio del 
entrenamiento, (nunca antes) y no podrán permanecer en la instalación 
una vez que haya concluido el entrenamiento. Con esta medida 
garantizamos que no estén en la instalación más personas de las que 
fijamos por sesión, y podamos cumplir con la ratio que establece el 
protocolo  

○ Entre entrenamiento y entrenamiento habrá 15 minutos de intervalo 
para que los trabajadores de la instalación realicen la desinfección. 
Con esta medida, aparte de la limpieza garantizaremos, que no haya 
cruces de grupos. 
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3.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LOS JUGADORES.  
 3.1.- ANTES DEL ENTRENAMIENTO 

● ¿Qué material deben llevar?  
○ Una mochila que contenga botella de agua, mascarilla de repuesto, 

pañuelos desechables y toalla. Asimismo, quien quiera usar otras 
zapatillas (medida recomendable) para el entrenamiento también 
deberá llevarlas. 

● Los/as alumnos/as se tomarán la temperatura en casa antes de salir del 
entrenamiento. En el pabellón dispondremos de termómetros para una 
eventual necesidad de tomar la temperatura a algún jugador/a . 

● El desplazamiento a la instalación se realizará de forma segura 
manteniendo distancia social. Usando siempre el camino más corto. 

● La puntualidad será esencial para el acceso al entrenamiento. 
● Los entrenadores estarán en la instalación 15 minutos antes del inicio de la 

sesión, para hacer la recepción de sus jugadores y garantizar que estos 
cumplen los protocolos y las medidas de seguridad 

● Se hace saber a las familias que los entrenadores garantizarán en todo 
momento el cumplimento del protocolo y las medidas de seguridad 

● Uso mascarillas: 
○ Los/as jugadores/as la llevarán puesta hasta justo antes del inicio del 

entrenamiento. 
● Al llegar al pabellón entrarán por la puerta sita en calle Lope de Vega, se 

lavarán los manos con gel hidroalcohólico y se desinfectarán los pies en las 
esterillas desinfectantes 

● Pasarán a la pista y ocuparán una silla (las cuales estarán a 2 metros de 
distancia unas de otras) allí dejarán la mochila y se cambiarán de zapatillas 
quien así lo desee. En ese momento, ya en la silla, y tras dejar la mochila, se 
quitarán la mascarilla justo antes de empezar el entrenamiento. 
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3.2.- DURANTE EL ENTRENAMIENTO  

No se permiten choques de manos, abrazos ni reuniones grupales 

● Los jugadores harán ejercicios individuales manteniendo una distancia de 
seguridad de dos metros con sus compañeros 

● A mitad del entrenamiento beberán agua y desinfectarán los balones 
● Al finalizar el entrenamiento volverán a desinfectar los balones y los dejarán 

en el carro correspondiente, tras lo que harán la desinfección final de 
manos; tras ello dispondrán del tiempo adecuado para cambiarse de 
zapatillas los que necesiten, y coger la mochila 

 

 3.3.- TRAS EL ENTRENAMIENTO 

● Los alumnos abandonarán la instalación por la puerta derecha 
● EN CASA (El entrenamiento solo termina cuando llegamos a casa): 

○ Ducharse siempre. 
○ Lavado de ropa en cargas pequeñas. 
○ Desinfectar zapatillas. 
○ Lavado del resto de material.       

  

4.- MEDIDAS Y REQUISITOS PARA LAS FAMILIAS 
● A las instalaciones solo podrán acceder los/as jugadores/as, nunca sus 

familias, debiendo esperar en la explanada de la puerta principal. 
● Los familiares que deseen reunirse con el coordinador o el/la entrenador/a 

del equipo, lo hará por whatsapp, llamada telefónica o videollamada; se 
intentará este año no hacer las tutorías presenciales. En caso de así 
requerirlo la familia, se llevará a cabo la entrevista presencial previa cita y 
en el sitio que se determine.  
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● En caso de tener que acceder al pabellón para recoger a algún menor de 
forma inesperada, habrá que avisar previamente al entrenador, o a los 
coordinadores (Higinio y Josan).  

● En caso de que de forma habitual un jugador tenga que incorporarse o 
abandonar los entrenamientos (después de la hora de inicio a antes de la 
finalización del mismo) deberá ser comunicado por la familia al inicio de la 
temporada 

● En caso de ausencia a los entrenamientos será imprescindible comunicarlo 
con antelación y el motivo de la ausencia. 

 

5.- ACTUACIÓN EN CASO DE TENER SÍNTOMAS 
• La Escuela de Baloncesto tendrá como delegados COVID a Higinio Pulido y 

José Antonio de la Guía.  
● En el supuesto caso de que un jugador presente sintomatología en un 

entrenamiento, se le llevará a una sala para uso individual situada en el 
interior del Pabellón, que cuente con ventilación adecuada y con una 
papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla y pañuelos 
desechables.  

● Se facilitará una mascarilla quirúrgica para el/la participante y otra para la 
persona adulta que cuide de él/ella.  

● Inmediatamente después se avisará al familiar / allegado correspondiente; 
en caso de no poder contactar con la familia, y si los síntomas son 
demasiado evidentes (o aumentan), se llamará a las autoridades sanitarias. 
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6.- CONSIDERACIONES FINALES 
● El presente protocolo está elaborado para su completo cumplimiento; se 

ruega a toda la familia de la Escuela de Baloncesto Criptana que cumpla 
las normas; por encima de lo deportivo, en estos momentos lo más 
importante para nosotros es velar por la seguridad de nuestro alumnado, y 
así procederemos en las sesiones. 

● El conocimiento y aceptación de este protocolo será requisito 
indispensable para la inscripción en la Escuela para el curso 20/21 

  

  

 
 

 

 

 


