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1. ORGANIZACIÓN.  SISTEMA DE TURNOS 

Los entrenamientos y partidos se realizarán con un intervalo entre equipos para 
poder realizar la ventilación de la instalación, al menos 10 minutos, la limpieza y 
desinfección de materiales, así como un correcto sistema de reparto a efecto de 
aforamiento. 

Se mantendrá la ventilación de la pista durante la realización de la actividad 
siempre que la meteorología lo permita. 

 

2. ACCESO AL RECINTO ZONAS COMUNES  
 Debe hacerse obligatoriamente con mascarilla, como también cualquier 

desplazamiento por el interior de la instalación, así como en el momento de 
la salida de la misma. 

 Es obligatorio el uso de hidrogel al acceder y salir de  la instalación que 
estará disponible en los espacios habilitados para ello. 

 Hay establecido un itinerario de entrada y salida de la instalación.  
 Está prohibido pararse en las zonas comunes o formar corrillos. 
 Clausura de las fuentes de agua. 
 AFORO: “Con la entrada en vigor de la Orden  de la CAM desde el 6 de julio 

de 2020 y hasta que la situación epidemiológica lo aconseje el porcentaje de 
aforo se ampliará al setenta y cinco por ciento y a grupos de hasta 
veinticinco personas. En todo momento deberá garantizarse el 
cumplimiento de la distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 
metros.” 

 
3. VESTUARIOS, DUCHAS Y ASEOS 

 Los jugadores vendrán cambiados de casa siempre que sea posible.  
 Se pueden utilizar las cabinas de duchas individuales del Polideportivo. Es 

preferible que mientras dure esta situación se utilicen lo menos posible. 
 Está permitido el uso de los aseos para los usuarios del Polideportivo 

teniendo siempre en cuenta las medidas de seguridad. 
 No se pueden utilizar los secadores de pelo. 

 
4. BOLSAS, MOCHILAS Y EFECTOS PERSONALES 

Deberán dejarse en las taquillas. 
 

5. BEBIDA Y COMIDA 

Los jugadores traerán su propia botella de agua (al menos de 1 litro) que estará 
debidamente identificada. 

NO SE PUEDEN COMPARTIR  
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6. MEDIDAS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN EN LA CANCHA 

 Respetar la distancia de al menos 1´5 metros  entre los participantes cuando 
sea posible. 

 Obligatorio uso de mascarillas  tapando nariz y boca conforme a la Orden 
997/2020 de 7 de agosto, 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: 

 Instalaciones al aire libre: actividades deportivas de 
naturaleza individual si se puede garantizar la distancia de 
1’5m. entre personas no convivientes. 

 Instalaciones cubiertas: en ejercicios individuales de alta 
intensidad / separados por mamparas / se respete una 
distancia de seguridad de la menos 3 metros. 

 Personas que presenten enfermedad o dificultad respiratoria 
que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla. 

 Casos de fuerza mayor o cuando el uso de la mascarilla sea 
incompatible con la naturaleza de la actividad.  

 El uso obligatorio se mantendrá hasta que lo determinen las autoridades. 
 Cumplimiento de las normas de etiqueta respiratoria: 

 Cubrir boca/nariz con pañuelo al toser o estornudar. 
 Si dispone de pañuelo toser o estornudar en el interior del codo. 
 No tocarse ojos/nariz/boca si se ha tosido o estornudado en ella. 
 No escupir ni expulsar secreciones nasales al suelo 
 No acudir a los entrenamientos/partidos si se tiene tos o estornudos 

aunque no serán por causa del COVI 19. 
 Higiene de manos con hidrogel o similar. 
 Desinfección de calzado. Recomendamos traer las zapatillas de baloncesto 

en una bolsa aparte para utilizarlas exclusivamente en los entrenamientos y 
partidos. 

 Toma de temperatura a la llegada a la pista. No debe ser igual o superior a 
37´5 ºC 
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7. ESTACIONES O MESAS DE HIGIENE. 

Colocación en la cancha de mesas de higiene para el cumplimiento con la etiqueta 
respiratoria y  la higiene de manos que contendrán: 

 Hidrogel o solución hidroalcohólica o jabonosa. 
 Caja pañuelos desechables. 
 Papelera con tapa y pedal. 
 Canchas: Pulverizador solución hidroalcohólica para limpieza de 

balón y paño limpio o similares. 
 

8. MEDIDAS DE CONTROL DE SINTOMATOLOGÍA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS 
 COMPROMISO PERSONAL 

Elemento clave y fundamental para evitar contagios. Para ello 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 de la FBM).  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 de la FBM).  
Asumir el cumplimiento de las medidas que se impongan por el Club 
o Autoridades y el riesgo que supone la práctica deportiva.  
NO EXISTE «RIESGO CERO»  

 Obligación de tomarse diariamente la temperatura y NO acudir al 
entrenamiento/competición si presenta síntomas  

 Informar al Club de causa de inasistencia a los entrenamientos o 
competiciones.  

 
 EL CLUB DEBE SOLICITAR A LOS PARTICIPANTES, según el Protocolo de la 

FBM aprobado por la Comunidad de Madrid, la siguiente documentación: 
 Cuestionarios autoevaluación COVID19 (ANEXO V de la FBM). 
 Formularios de localización personal – FLP (ANEXO VI de la FBM). 
 Registro de actividades: Controles de asistencia (ANEXO XI de la FBM): 

 Entrenamientos: Listados de asistentes. 
 Competiciones: Lista de convocados y Actas. 
 Usos de instalaciones deportivas. 
 Público asistente: Control asistencia. 
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9. MEDIDAS PARA LOS ENTRENAMIENTOS  

LOS ENTRENADORES SE ENCARGARÁN DE: 

 Tomar la temperatura de los participantes. Si se superan los 37´5ºC 
informarán al responsable del protocolo y a los padres/tutores del 
jugador si este fuera menor de edad. 

 Control de asistencia de los participantes. Comunicar al responsable del 
protocolo de la ausencia de un jugador si se produce. 

 Recoger los cuestionarios de autoevaluación y formularios de 
localización personal al inicio de los entrenamientos/partidos. 

 Recordar las medidas antes del entrenamiento y observar que se 
cumplan las normas de  la etiqueta respiratoria. 

 Programar y realizar paradas de hidratación y limpieza de manos. 
 Los estiramientos tras el entrenamiento se realizarán guardando la 

distancia de seguridad de 1´5 metros. 
 MATERIAL: 

 Balones: Uso individual en la fase de entrenamientos de tipo 
medio sin contacto físico. Numerar y asignar individualmente a 
cada jugador. Limpieza y desinfección después de su uso. 

 Material deportivo: Sólo serán manipulados por el entrenador. 
Limpieza y desinfección después de su uso. 

JUGADORES 

 No asistir al entrenamiento si se tiene fiebre, tos o cualquier otro 
síntoma compatible con la COVID 19. Comunicar la falta de asistencia y el 
motivo al entrenador. 

 Rellenar y entregar al entrenador el cuestionario de autoevaluación y 
formulario de localización personal al inicio de los 
entrenamientos/partidos. 

 Hacer uso de mesa de higiene cuando lo necesite respetando las normas 
de etiqueta respiratoria. 
 

10. MEDIDAS PARA LOS PARTIDOS 

SE APLICARÁN LAS MEDIDAS DEL PROTOCOLO FBM. 

El protocolo de la FBM se puede encontrar en la página web del club CDE 
Madrid Sierra: 

www.cdmadridsierra.es  

 

 


