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PROTOCOLO ENTRENAMIENTOS BALONCESTO Y FUTBOL SALA  
 
 
LOS JUGADORES Y JUGADORAS 
 

1. Si algún jugador o jugadora tiene síntomas, no deberá acudir al entrenamiento y 
deberá informar a su centro médico para que le evalúen. 
 

2. Si durante el entrenamiento se detecta un jugador con síntomas, se le llevará a la 
sala de aislamiento y se llamará a Osakidetza (según protocolo de las instituciones 
correspondientes). 

 
3. Los jugadores y jugadoras vendrán vestidos de casa, con la ropa de entrenar, la 

mascarilla bien colocada y guardando la distancia de seguridad. 
 

4. Los jugadores y jugadoras de cada grupo de trabajo accederán por la puerta de 
acceso principal del polideportivo, donde se les tomará la temperatura, se les 
lavará las manos con gel hidroalcohólico y se les apuntará en una lista. 

 
5. De allí, irán a la zona del campo asignada a cada grupo de trabajo. 

 
6. Se cambiarán de calzado, guardarán la mascarilla dentro de la mochila cuando se 

les indique, cogerán la botella de agua individual y se irán al campo con su 
entrenador. 

 
7. Durante el entrenamiento sólo podrán beber de su botellín de agua. 

 
8. Durante el entrenamiento evitarán contacto innecesario y que no sea del propio 

juego. 
 

9. Durante el entrenamiento se mantendrá la distancia de seguridad siempre que sea 
posible: explicación de tareas, filas, descansos… 
 

10. Al acabar el entrenamiento:  
Los jugadores y jugadoras se lavarán con gel e irán a su zona de la grada, se 
pondrán la mascarilla, se cambiarán de calzado, cogerán la mochila y saldrán del 
polideportivo por la misma puerta que han entrado. 
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LOS ENTRENADORES Y ENTRENADORAS 
 

1. Si algún entrenador o entrenadora tiene síntomas, no deberá acudir al 
entrenamiento y deberá informar a su centro médico para que le evalúen. 
 

2. Si durante el entrenamiento se detecta un entrenador o entrenadora con síntomas, 
se le llevará a la sala de aislamiento y se llamará a Osakidetza (según protocolo de 
las instituciones correspondientes). 
 

3. Los entrenadores y entrenadoras vendrán vestidos de casa, con la ropa de 
entrenar, la mascarilla bien colocada y guardando la distancia de seguridad. 

 
4. Los entrenadores y entrenadoras de cada grupo de trabajo accederán por la puerta 

de acceso principal del polideportivo, donde se les tomará la temperatura, se les 
lavará las manos con gel hidroalcohólico y se les apuntará en una lista. 
 

5. De allí, irán a la grada, a la zona asignada a cada grupo de trabajo. 
 

6. Se cambiarán de calzado, guardarán la mascarilla dentro de la mochila, cogerán la 
botella de agua individual y se irán al campo con su entrenador. 
 

7. Durante el entrenamiento sólo podrán beber su agua. 
 

8. Durante el entrenamiento evitarán contacto innecesario y que no sea del propio 
juego. 
 

9. Durante el entrenamiento se mantendrá la distancia de seguridad siempre que sea 
posible: explicación de tareas, filas, descansos… 

 
10. Evitarán el contacto con los demás entrenadores. 

 
11. Serán los responsables de sacar y meter el material, así como dejarlo en la zona 

de desinfección. 
 

12. El material no se podrá compartir entre grupos de trabajo sin desinfectarlo. 
 

13. Tras el entrenamiento deberán cambiarse en la grada en la zona destinada a su 
grupo de trabajo. 

 
14. Los entrenadores deberán llevar la mascarilla SIEMPRE. 

 
15. NO SE PODRÁN USAR DUCHAS. 

 
16. NO SE PODRÁN USAR VESTUARIOS. 
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ANEXO 1 
 

- NO está permitida la circulación libre por las instalaciones. 
- El control de acceso de los jugadores y jugadoras estará siempre supervisado por 

la persona responsable de cada equipo.  
- NO está permitido acceder a la grada una vez el equipo haya accedido al campo 

para la sesión de entrenamiento. La ocupación de la zona asignada a cada equipo 
en la grada, es exclusivamente para el inicio y final de cada sesión. 

- NO está permitida la asistencia de público durante las sesiones de entrenamiento. 
Esta prohibición incluye a jugadores y jugadoras de otras categorías fuera de sus 
horarios de entrenamiento. 

- El acceso al almacén es exclusiva para el cuerpo técnico de los diferentes equipos. 
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COVID-19-DEPORTE ESCOLAR. GUÍA PARA DEPORTISTAS 

 
1. ¿Cómo va a ser este año el deporte escolar? 
 
-Este curso vas a notar diferencias importantes. Va a haber cambios y tenemos que respetar unas 
normas para evitar el contagio por COVID-19. Es muy importante y lo tenemos que hacer también en 
equipo, entre todos y todas. Todo un reto. 
 
-Eso sí, al igual que en cursos anteriores, vas a hacer mucho ejercicio, jugar y divertirte con tus 
amigos/as y vivir experiencias que recordarás toda la vida. 
 
2. ¿Qué tenemos que hacer los y las deportistas para evitar el contagio? 
 
-Si notas alguna de estas cosas: fiebre superior a 37º, escalofríos, tos, sensación de falta de aire, peor 
olfato y gusto, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o 
vómitos, no vayas a la actividad. Cuando lo notes, cuéntaselo a tu familia, al monitor de deporte o a la 
persona adulta que encuentres más cercana. 
 
-Tus padres tendrán que verificar cada día, antes de las actividades, si tienes fiebre o alguno de los 
síntomas de la COVID-19. 
 
-Lleva la mascarilla en todo momento salvo durante la práctica deportiva. En las actividades enque la 
intensidad sea baja también debes llevarla puesta.  
 
-Respeta las señales para entrar y salir de las instalaciones deportivas.-Lávatelas manos con jabón 
antes y después de la actividad. 
 
-Siempre quesea posible, mantén la distancia de 1,5 metros con el resto de compañeros/as. 
 
-Este curso, no podrán organizarse saludos con contacto físico, por lo que tendréis que inventar otra 
forma de saludar a los otros equipos y a los compañeros/as. No podrán organizarse cumpleaños, 
meriendas, etc. Habrá que inventarse otra manera de hacerlo sin contacto físico y sin compartir cosas 
¡Seguro que se os ocurre algo! 
 
-En la medida de lo posible, evita compartir materiales, ropa, botellas... 
 
-Siempre que puedas, vete a los sitios a pie, en bici, patinete y evita el transporte en coche, autobús, 
con otras personas que no sean de tu círculo próximo. 

 
 

COVID-19 DEPORTE ESCOLAR. GUÍA PARA FAMILIARES 
 
1. ¿Por qué Eskola Kirola? 
 
-Realizar ejercicio físico es necesario para los niños y niñas. Practicar con regularidad ejercicio físico 
ayuda a fortalecer el sistema inmunitario que previene la enfermedad y alivia la sintomatología. 
 
-Las actividades se acomodarán en cada momento a los criterios establecidos en relación con la 
COVID-19 por el Departamento de Salud de Gobierno Vasco. 
 
-Se ha de ser comprensivo, y siendo un año especial, el objetivo ha de ser que las y los niños 
practiquen algún tipo de actividad físico-deportiva, independientemente de que las condiciones de 
práctica no sean las mismas de todos los años. 
 



IKASLEEN GURASO ELKARTEA 

GORONDAGANE 
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS 
 

 
-La autorización para el desarrollo de las actividades deportivas escolares hace preciso un compromiso 
de todas las partes para garantizar medidas preventivas antes, durante y después de las actividades.  
 
2. ¿Qué medidas concretas corresponde adoptar a las familias? 
 

✓Realizar la inscripción a la que se deberá acompañar el documento relativo a los compromisos 

COVID-19 que facilitará la entidad organizadora. 
 

✓Respetar las normas establecidas en las instalaciones deportivas (rutas de circulación, horarios, 

lavado de manos...). 
 

✓Garantizar el uso de mascarilla del alumnado en todo momento. Únicamente durante la actividad 

deportiva, no será necesario portar la mascarilla, salvo en modalidades de intensidad limitada o 
durante la actividad deportiva cuando se den explicaciones grupales o tiempos muertos. 
 

✓Informar a los y las menores de los criterios que deben seguir en relación con las medidas 

preventivas de la COVID-19. 
 

✓Las y los deportistas que experimenten alguno de los síntomas más comunes compatibles con 

COVID-19, tales como fiebre superior a 37º, escalofríos, tos, sensación de falta de aire, disminución 
del olfato y del gusto, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, 
diarrea o vómitos, no deberán acudir a la actividad, así como aquellas personas que se encuentren en 
aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido 
contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.  
 

✓Verificar y asegurarse cada día de la actividad deportiva de que, previamente al inicio de la misma, 

no presentan ninguno de los síntomas del COVID-19. Asimismo, deberán alertar a la entidad  
deportiva y a su centro de salud de referencia, si alguien en su hogar ha sido diagnosticado con 
COVID-19 y mantener a su hijo/a o menor a cargo en casa. 
 

✓Ante la sospecha de síntomas de la enfermedad (fiebre, tos, dificultad respiratoria, etc.), la entidad 

participante deberá avisar a la familia para que recoja a la o el deportista. La familia contactará con su 
centro de salud, donde se valorará la situación. Hasta su valoración, se mantendrá a la persona 
aislada. Si se presentan los síntomas de la enfermedad en el resto del personal de la entidad 
deportiva, deberán irse también a su domicilio y seguir las mismas recomendaciones.  
 

✓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 o entrenamientos. 
 
 
 
3. Otras cuestiones a tener en cuenta: 
 

-Cuando una o un deportista o personal de la entidad deportiva dé positivo a Covid-19, la o el 
responsable de la entidad designado/a para el cumplimiento del protocolo derivará el caso a los 
servicios de Osakidetza para la aplicación de los correspondientes protocolos de salud.  
 
-No se utilizarán vestuarios, salvo para aquellas circunstancias que así lo aconsejen (condiciones 
meteorológicas adversas, residencia en una población diferente al de la actividad, etc.). 
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COVID-19-DEPORTE ESCOLAR. GUÍA PARA PERSONAL TÉCNICO 
 
En relación con mi desempeño: 
 
•Asegúrate de haber recibido y leído el Protocolo de Prevención y Actuación ante el COVID-19 de la entidad 
responsable de la actividad. 
 
•Realiza la sesión formativa obligatoria previa al inicio de las actividades. 
 
•Previamente a cada sesión, entrenamiento, competición o día que acudo a los espacios deportivos de la 
entidad verifica tu estado de salud. En el caso de que presentes alguno de los síntomas más comunes 
compatibles con COVID-19, tales como fiebre superior a 37º, escalofríos, tos, sensación de falta de aire, 
disminución del olfato y del gusto, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad 
general, diarrea o vómitos, no acudas a la actividad e informa inmediatamente de esta situación a la 
persona responsable de salud de la entidad deportiva y al correspondiente centro de salud. 
 
•Informa a la persona responsable de salud de la entidad deportiva en el caso de que alguna persona de tu 
unidad de convivencia familiar se encuentre en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de 
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o 
diagnosticada de COVID-19. 
 
•Actúa siempre como un modelo de referencia, portando siempre la mascarilla y evitando comportamientos 
de riesgo. 
 
•Fuera del ámbito del deporte escolar evita realizar actividades que puedan suponer riesgo de infección por 
COVID-19. 
 
En relación con la actividad deportiva: 
 
•Explica a las y los deportistas las medidas preventivas y de higiene implantadas y las normas y/o posibles 
restricciones que se aplican a la actividad. 
 
 •Comprueba durante la práctica físico-deportiva cualquier síntoma vinculado al COVID-19 que pueda 
presentar alguno/a de los/as deportistas a tu cargo y da traslado de dicha situación a la persona 
responsable del protocolo de la entidad.  
 
•Establece de manera prioritaria, grupos o subgrupos estables de trabajo de un máximo de 15 personas, 
tratando de respetar los grupos estables de las aulas.  
 
•Organiza las sesiones de manera quesean lo más individualizadas posible, intentando que se mantenga la 
distancia de seguridad mínima interpersonal (en la actualidad 1,5 metros).  
 
•Evita, si es posible, el uso compartido de materiales.  
 
•Elimina las formas de saludo y/o despedida o de celebraciones que impliquen contacto físico.  
 
•Recuerda a los y las deportistas que, siempre que sea posible, los desplazamientos se hagan de forma 
individual activa (andando, bicicleta, patinete) o, en su caso, por unidad familiar. 
 
•Controla comportamientos y, en caso de incumplimiento, aplica las medidas disciplinarias que 
correspondan a tu ámbito de actuación. 
 
•Atiende a las circunstancias especiales que pudieran presentar los y las deportistas de adaptación a las 
medidas por incomprensión, dificultades de aprendizaje o adaptativas, entorno social-familiar desfavorable. 
 
•Genera un clima de confianza y seguridad en el que todos/as los y las participantes se sientan cómodos y 
dispuestos a mejorar y disfrutar con la actividad. 


