PROTOCOLO CLUB PARA EL USO DE INSTALACIONES MUNICIPALES
EQUIPO: ……………………………………………………CATEGORÍA: ………………………………………………
GESTIÓN DE ENTRADA DE EQUIPOS Y ACCESO A INSTALACIONES
Los equipos participantes acudirán de manera escalonada a las instalaciones municipales
con suficiente antelación para poder realizar la toma de temperatura antes de acceder a
las instalaciones municipales. Se deberán respetar los circuitos establecidos de entrada y
salida de cada instalación municipal.
El responsable COVID-19 del equipo/club deberá tomar la temperatura a todos los
miembros de ambos equipos, incluidos en la relación de deportistas presentada a la F.A.B.
y al equipo arbitral.
Se autoriza la presencia de directivos y/o personal federativo, debidamente identificados
por el responsable COVID-19.
CONTROL DE LA RELACIÓN DE DEPORTISTAS, CUERPO TÉCNICO Y OTROS ASISTENTES
Cada equipo participante deberá presentar el listado con la relación de deportistas,
cuerpo técnico y equipo arbitral al responsable de COVID-19, según anexo 4 del Protocolo
COVID-19 de la Federación Vasca de Baloncesto, así como recoger los nombres, apellidos
y teléfonos de los directivos de ambos equipos y responsables de federativos que
pudieran acudir.
ASIGNACIÓN DE VESTUARIOS, CAMBIO DE ROPA, ZAPATILLAS, ETC.
No se utilizarán los vestuarios para cambio de ropa ni para uso de la ducha. Los deportistas
deberán realizar el cambio de zapatillas antes de acceder a la cancha de juego,
preferiblemente al entrar en las instalaciones deportivas. Las bolsas de ropa, zapatillas,
etc., deberán estar identificadas y separadas entre los miembros de un mismo equipo.
LIMPIEZA DE BANQUILLOS Y COMPONENTES EQUIPO ARBITRAL
Cada equipo será responsable de la limpieza de su zona de banquillo. El equipo local
deberá desinfectar la mesa y sillas de auxiliares y árbitros.
VESTUARIO EQUIPO ARBITRAL
Deberá facilitarse el uso de un vestuario para el equipo arbitral (elaboración acta,
incidentes, etc.).

USO DE GRADA PARA ALMACENAJE Y CAMBIO JUGADORES
En aquellas instalaciones que dispongan de graderío se usará una parte como zona de
cambio y otra como zona de banquillo, manteniendo las distancias físicas y protecciones
individuales. Se dejará para el cuerpo técnico el uso de los banquillos.
MEDIDAS PARA LOS ESPECTADORES
No está permitida la asistencia de espectadores a los encuentros, según disposición del
Gobierno Vasco.
MEDIDAS DESINFECCIÓN
El responsable designado por el club local será el responsable de la desinfección del
material a utilizar durante el partido, balones de juego, equipamiento arbitral, mesa, etc.
Cada equipo acudirá con un máximo de 4 balones de juego. Deberán ser desinfectados
antes del encuentro y en el descanso, antes de la práctica deportiva.
Será el equipo local el que ponga a disposición del equipo arbitral el balón de juego,
previamente desinfectado.
Durante los descansos entre todos los periodos se desinfectarán los balones de juego.
Los deportistas se aplicarán gel desinfectante en las manos siempre antes de entrar y al
salir de la cancha, sustituciones incluidas.
Cada deportista tendrá un lugar estipulado en la zona de banquillo, que no será ocupada
durante su participación en el encuentro, manteniendo la distancia física interpersonal
establecida.
Todos los deportistas del banquillo y sustitutos usarán mascarilla mientras no estén
disputando el encuentro, entrenador incluido.
Los deportistas del mismo equipo o contrarios evitarán tocarse, chocar manos y cualquier
otro saludo que suponga contacto físico entre deportistas.
Firmado:
Responsable COVID-19 Club: ………………………….
D.N.I.:
Vitoria-Gasteiz, a ……. de ……..…… del 2021

