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1. OBJETO 

Establecer las medidas a adoptar para evitar la propagación y el contagio del COVID-19 
durante la práctica deportiva en la temporada 2020/21.   

Entran dentro del alcance de este procedimiento todas las jugadoras del club, directiva 
del club, cuerpo técnico, delegados y delegadas de los distintos equipos, así como todas 
las familias socias del club.  

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente protocolo ha de aplicarse a todo tipo de actividades deportivas organizadas 
por el Club Balonmano Kukullaga, incluidas también aquellas que se desarrollan en el 
marco del Programa de Deporte Escolar. 

3. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS A ADOPTAR 

Encarni Regalado Bueno, Responsable de Salud del Club Balonmano Kukullaga velará 
por el cumplimiento de las medidas preventivas de salud y de seguridad sanitaria 
marcadas en cada momento por las Autoridades sanitarias.  

Realizará un seguimiento de eventuales focos del COVID-19 en los entornos próximos a 
las deportistas, de acuerdo a los criterios generales establecidos por el Departamento 
de Salud para toda la ciudadanía. El club trasladará a todas las personas trabajadoras o 
voluntarias que actúen en la entidad las medidas preventivas de higiene implantadas, 
así como las normas y/o posibles restricciones que se deban aplicar en los 
entrenamientos y competiciones. 

Se solicitará a las deportistas, y en el caso de menores al padre, madre, tutor o tutora 
de cada deportista un documento firmado: 

 aceptando las condiciones de participación. 

 compromiso con las medidas personales de higiene y prevención obligatorias. 

Tanto las deportistas como el cuerpo técnico, previamente a cada sesión, 
entrenamiento o competición, deberán realizarse una toma de temperatura. NO 
acudirán a los entrenamientos y/o competiciones si presentan los siguientes síntomas: 

 fiebre superior a 370C. 

 tos seca. 

 dolor de garganta. 

 dificultad respiratoria. 

 pérdida de olfato y gusto. 

 diagnóstico de COVID-19, o en periodo de cuarentena domiciliaria por 
haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o 
diagnosticada de COVID-19. 
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Los deportistas, y en el caso de menores, los padres/madres o personas tutoras, 
alertarán al club y a la autoridad sanitaria si alguien en su hogar ha sido diagnosticado 
con COVID-19 o en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 
estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVD-19. 

Ante síntomas de la enfermedad (fiebre, tos, dificultad respiratoria, etc.), el deportista 
debe retirarse, y en el caso de menores, debe avisar a la familia para que recoja a la 
deportista. Contactará con su centro de salud, donde se valorará la situación. Hasta 
entonces, permanecerá aislada y utilizará una mascarilla quirúrgica. 

Cuando una deportista o personal del club dé positivo en COVID-19, el Responsable de 
salud del club, derivará el caso a los servicios de Osakidetza para la aplicación de los 
correspondientes protocolos de salud pública. 

La persona responsable de salud del club se pondrá a disposición de la autoridad 
sanitaria (rastreadores/as) y facilitar, en su caso, la información de personas de 
contacto. 

En caso de que las autoridades sanitarias lo demanden para una localización de 
contactos de personas diagnosticadas con COVID-19, el club facilitará los datos 
personas de contacto de las deportistas, y en el caso de menores, los padres/madres o 
personas tutoras registradas en el club.  

Durante las competiciones: 

Antes de acceder a las instalaciones, todas las deportistas y entrenadores y/o 
entrenadoras deberán lavarse las manos con agua y jabón o con gel específico para ello. 

Antes del calentamiento previo a la celebración de los partidos, se tomará la 
temperatura a todas las jugadoras, tanto del equipo local como del equipo visitante. 

Se dispondrá de un recipiente de gel hidroalcohólico para el lavado de manos para el 
equipo local, otro para el equipo visitante y otro para el equipo arbitral, anotadores, 
cronometradores, etc. 

No será obligatorio el uso de mascarilla durante la práctica deportiva. 

Será obligatorio mantener las distancias de seguridad y/o uso de mascarillas antes y 
después de la competición (deportistas, cuerpo técnico, jueces y jueza, árbitros/as, etc. 

Tanto las personas anotadoras, cronometradoras, oficiales… excepto el entrenador o 
entrenadora, deberán hacer uso de mascarilla durante el encuentro y la elaboración de 
actas correspondientes. 

Las y los jueces y árbitros de las actividades deberán llevar mascarilla hasta el comienzo 
del encuentro. En el periodo de descanso y después del partido la mascarilla será de uso 
obligatorio. 
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Se modificará el saludo inicial antes del partido, limitándose a la salida de las deportistas 
y árbitros o árbitras al centro del terreno de juego, eliminando el saludo entre 
participantes. 

En las charlas técnicas que puedan realizarse durante las competiciones se mantendrá 
la distancia de seguridad. 

En la medida de lo posible, se evitará el uso del material compartido. 

La persona responsable del equipo local presentará dos balones de juego desinfectados 
al equipo arbitral. La desinfección se realizará delante del equipo arbitral. 

En el caso de que el balón de juego deba ser sustituido en cualquier otro momento del 
juego, se procederá también a su desinfección. 

Se alargarán los banquillos de los equipos, instalando sillas individuales, pudiendo 
ocupar desde la línea de cambio, todo el ancho hasta la línea de portería.  

En el cambio de banquillo, las personas responsables de cada equipo deberán realizar 
una pasada de este con una solución hidroalcohólica desinfectante. 

Todos y todas las participantes del encuentro, jugadoras, árbitros, árbitras, oficiales y 
demás componentes de los equipos, harán uso de su propia botella de agua individual e 
identificada. 

En el caso de que una deportista deba ser atendida por cualquier golpe, lesión, cura o 
cualquier necesidad, esta intervención deberá hacerse con mascarilla y guantes. 

Durante el descanso del encuentro, está prohibido el acceso de personas ajenas a los 
equipos al espacio de juego. 

En el descanso, los equipos no podrán retirarse al vestuario (salvo necesidades 
específicas) teniendo que realizar la preparación de la segunda parte en el terreno de 
juego, para favorecer la distancia mínima de seguridad con deportistas hiperventilando. 

Los balones de juego de los partidos se pondrán en cuarentena de una semana. 
 

En relación a las instalaciones: 

Se fijarán previamente los horarios de las distintas competiciones de manera que las 
entradas y salidas de manera escalonada, permita realizar las labores de limpieza y 
desinfección de materiales necesarias, así como la salida de los participantes antes del 
acceso de los siguientes grupos. 

Para el uso de los vestuarios, se establecerán los turnos necesarios, de manera que se 
establezca un aforo que permita adoptar todas las medidas de seguridad e higiene 
establecidas, especialmente la distancia de seguridad de 1,5 metros. 
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Se permitirá la presencia de espectadores durante las competiciones, garantizando 
siempre el aforo máximo permitido del 60% de la capacidad autorizada de la 
instalación, no superando el máximo de 600 personas. 

Se organizarán las entradas y salidas de los espectadores, así como el acceso a las zonas 
comunes para mantener la distancia de seguridad. 

Se establecerá, si es posible, un sentido de circulación único para evitar que las 
personas se crucen. Por ejemplo, marcando las direcciones de tránsito en los pasillos. 

Se dejarán las puertas abiertas, si es posible, para limitar los contactos con las manillas y 
siempre que ello no impida regular el acceso al local o perturbe las actividades a 
desarrollar.  

Se señalizarán los asientos cada 1,5 metros, de manera que los asistentes respeten la 
distancia de seguridad.  

El público deberá llevar mascarilla en todo momento y permanecerá sentado en las 
gradas.  

Se dispondrá de la cartelería necesaria para informar de las medidas de prevención a 
adoptar a las personas participantes, organizadores y público. 

Se prestará especial atención a la limpieza y desinfección de las instalaciones deportivas 
antes y después de cada encuentro, procediendo a la limpieza y desinfección de las 
zonas comunes como gradas, vestuarios y baños, así como de las zonas de juego como 
banquillos, mesa de anotadores y cronometradores. 

Se aumentará la ventilación natural y mecánica de los espacios, favoreciendo la 
renovación del aire en su interior. 

En relación a los entrenamientos: 

En las llegadas y salidas de los entrenamientos, así como en los lugares comunes hasta 
acceder a la pista deportiva, tanto el cuerpo técnico como las deportistas mantendrán 
la distancia de seguridad de 1,5 metros y harán uso de mascarilla.   

Antes del entrenamiento, se tomará la temperatura a todas las deportistas. Esta 
temperatura será registrada en un cuaderno de temperaturas que custodiará el club.  

Al igual que durante las competiciones, se establecerán los turnos necesarios para el 
uso de los vestuarios de manera que se establezca un aforo que permita adoptar todas 
las medidas de seguridad e higiene establecidas, especialmente la distancia de 
seguridad de 1,5 metros. 

Se respetará el aforo y los grupos máximos de entrenamiento, establecidos en 20 
personas. 
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Siempre que sea posible, durante la práctica de la actividad deportiva deberá 
mantenerse una distancia mínima de seguridad, salvo en aquellos lances que se 
entiende que tiene que haber una interacción entre deportistas.  

Los entrenamientos se realizarán a puerta cerrada, sin público, padres, madres...  

Cada jugadora dispondrá de su balón definido, controlado e identificado.    

En caso de compartir material de entrenamiento, petos, etc…se desinfectará todo el 
material utilizado después de su uso y antes de recogerlo. 

Cada deportista dispondrá de su botella de agua. Está prohibido compartir el agua entre 
las jugadoras. 

Durante la utilización del gimnasio de clubes: 

Se realizará el acceso a esta zona por el pasillo de la pista central, evitando pasar al hall 
principal.  

Se definirá el aforo permitido en función de las personas presentes, de forma que se 
mantenga la distancia de seguridad entre las deportistas.  

Si fuera necesario, se hará uso del pasillo anexo, para poder garantizar la distancia de 
seguridad entre las deportistas.   

Será obligatorio el uso de mascarilla, excepto para la práctica deportiva.  

Se limpiará y desinfectará cada equipo y aparato antes y después de su uso. 

Durante los traslados en autobús: 

El uso de mascarillas que cubran nariz y boca será obligatorio para todas las personas 
usuarias del transporte en autobús. 

En el transporte en autobús, se podrá usar la totalidad de los asientos. Cuando el nivel 
de ocupación lo permita, se procurará la máxima separación entre las personas 
usuarias. 

Por este motivo, se limitará el uso del transporte a las jugadoras, el cuerpo técnico y la 
directiva del club. 

Las personas trabajadoras de los servicios de transporte que tengan contacto directo 
con las personas viajeras deberán ir provistas de mascarillas y tener acceso a soluciones 
hidroalcohólicas para practicar una higiene de manos frecuente. 

Actividades específicas en relación al programa de deporte escolar: 

Siempre que resulte posible, las actividades se realizarán al aire libre.  
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Antes de acceder a las instalaciones deportivas, todas las deportistas y entrenadores 
y/o entrenadoras deberán lavarse las manos con agua y jabón o con gel específico para 
ello. 

Antes de la celebración de los entrenamientos, se tomará la temperatura a todas las 
jugadoras. Esta temperatura será registrada en un cuaderno de temperaturas que 
custodiará el equipo.  

Queda prohibido el uso de vestuarios salvo para aquellas situaciones en la que las 
circunstancias así lo aconsejen (condiciones meteorológicas adversas, deportistas que 
residen en otras poblaciones, etc.).  

En caso de que tengan que ser utilizados, se establecerán los turnos necesarios, de 
manera que se establezca un aforo que permita adoptar todas las medidas de seguridad 
e higiene establecidas, especialmente la distancia de seguridad de 1,5 metros. 

Las charlas técnicas que deban organizarse previamente, durante o después de las 
sesiones o las competiciones, se desarrollarán siempre en el mismo terreno de juego o 
en los graderíos de las instalaciones deportivas, evitando en la medida de lo posible 
utilizar para ello los vestuarios u otros espacios más reducidos. 

Con objeto de minimizar el número de contactos, las competiciones o las sesiones de 
las actividades, se desarrollarán, en la medida de lo posible:  

 Con el menor número de personas posible y siempre, en grupos o 
subgrupos de hasta un máximo de quince personas, incluido el personal 
técnico necesario para llevar a cabo la actividad.  

 De la manera más individualizada posible e intentando, a poder ser, que 
en los ejercicios a desarrollar se mantenga la distancia de seguridad de 1,5 
metros.  

 

El personal técnico establecerá subgrupos estables de trabajo en el seno de los propios 

grupos o equipos. 

Cada jugadora dispondrá de su balón definido, controlado e identificado. También 
dispondrá de un peto de uso individual.    

En caso de compartir material de entrenamiento de uso común para la actividad, se 
desinfectará todo el material utilizado después de su uso y antes de recogerlo.  

Cada deportista dispondrá de su botella de agua, identificado con su nombre para evitar 
confusiones. Está prohibido compartir el agua entre las jugadoras.   
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El uso de mascarillas no será obligatorio durante la práctica deportiva por parte de las 
deportistas, salvo en los momentos en que la intensidad de la actividad física sea 
limitada. 

En las charlas técnicas las deportistas deberán usar obligatoriamente mascarillas, salvo 
en aquellas que se den en el transcurso de entrenamientos o competiciones como 
pudieran ser las explicaciones grupales o los tiempos muertos, en las que tendrán que 
respetar en todo momento la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros.  

El personal técnico deberá llevar permanentemente mascarilla, salvo en aquellas 
actividades o situaciones en las que deban realizar un considerable esfuerzo físico para 
poder desarrollar de forma adecuada su actividad.  

Fuera del espacio de tiempo utilizado para la práctica físico-deportiva en las sesiones de 
las actividades, entrenamientos o competiciones, el uso de mascarilla será obligatorio 
tanto por parte de deportistas y miembros del equipo técnico, como de otras personas 
que se encuentren en todo el recinto de las instalaciones o espacios deportivos.  

Las deportistas y personal técnico, en los casos en los que deban retirarse la mascarilla 
para realizar la actividad, durante toda la actividad o parcialmente, deberán utilizar el 
porta mascarillas del club con su nombre incorporado, para introducir su mascarilla 
individual y evitar así confusiones. 

Estas obligaciones descritas sobre el uso de mascarillas, no serán exigibles para aquellos 
supuestos autorizados por las autoridades sanitarias (problemas respiratorios, 
discapacidades, etc.). 

No estará permitida la asistencia de espectadores/as u otras personas que no formen 
parte de los grupos de participantes de la actividad ni en competiciones ni en las 
sesiones de las actividades.  

Únicamente podrán acceder al espacio deportivo deportistas y personal técnico que 
tenga licencia escolar o esté inscrito oficialmente en la actividad correspondiente, la 
persona responsable de salud y las personas responsables de deporte escolar del club 
así acreditadas, personal trabajador de las instalaciones deportivas en las que se 
celebren las actividades u otras personas autorizadas por las administraciones públicas.  

Las deportistas deberán permanecer en los espacios deportivos únicamente en el 
espacio de tiempo de las actividades. Una vez finalizadas las actividades, no podrán 
quedarse en el espacio deportivo correspondiente.  

Las personas que acompañen a las deportistas a las actividades deberán dejarlas o 
recogerlas en las puertas de acceso a las instalaciones o espacios. En aquellos casos que 
las menores precisen inexorablemente algún tipo de ayuda para cambiarse de ropa o 
similar, las personas acompañantes, bien directamente, bien a través del personal 
técnico o de la persona responsable de salud del club, deberán de ponerse en contacto 
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con la persona responsable de salud de la entidad organizadora para obtener el 
correspondiente visto bueno.  

Cualquier persona que desee acceder a los espacios deportivos en competiciones 
deberá acreditar la condición que le da acceso mediante la licencia o certificado. 

 
4. ANEXOS 

Anexo I: Control Temperatura 

Anexo II: Documento de aceptación de condiciones. 

 

 

 

 
 


