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Tras la suspensión causada por el confinamiento obligatorio decretado por las autoridades 
para prevenir el contagio del COVID19, recogemos en este protocolo una pauta a seguir para el 
buen desarrollo de los entrenamientos, intentando minimizar el riesgo de contagio entre los 
miembros del CLUB DEPORTIVO CORDOBASKET, tal y como obliga la Orden de 19 de junio de 
2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), 
una vez superado el estado de alarma.  

Sabemos que no podemos llegar a eliminar el riesgo por completo, lo que tendremos que 
asumir todos, entrenadores, jugadores y padres, pero con unas sencillas pautas de limpieza, 
higiene y distanciamiento personal podemos minimizarlo y comenzar a practicar nuestro 
deporte con las mejores garantías. 

 Queremos enfatizar el carácter lúdico y completamente voluntario de este regreso a la 
actividad deportiva. Sólo nos mueve el ánimo de reencontrarnos y de atender a nuestros 
jugadores después de tantos meses de inactividad, para que puedan retornar a la práctica de 
nuestro deporte con sus compañeros. Ninguna decisión técnica deportiva que repercuta en la 
conformación de los equipos cuando se reanuden las competiciones vendrá afectada por la 
asistencia o no a estos entrenamientos. Entendemos las consideraciones de todos y la libertad 
de no acudir a ellos por miedo al contagio del COVID 19. La voluntad del Club es  hacer  todo lo 
que esté en nuestras manos para que,  cumpliendo con los requerimientos de la autoridad 
sanitaria, nuestros jugadores  puedan disfrutar de su deporte. 

Describimos las acciones a realizar en cada fase de la actividad. 

PREPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

• Cuando utilicemos instalaciones que gestionamos como CLUB (instalaciones de 
escuelas deportivas): 

o Los aseos y vestuarios deben limpiarse antes de cada entrenamiento con 
solución virucida (1/50 de lejía en agua). Se recomienda que no se usen los 
vestuarios a no ser que sea imprescindible. Los deportistas deben venir 
vestidos de deporte y ducharse en casa después de cada entreno. 

o Antes de cada entrenamiento debe desinfectarse la pista con la solución 
virucida citada.  

o Antes de cada entrenamiento debe desinfectarse el tablero y el aro de cada 
canasta con dicha solución virucida. 

• Cuando el Club utilice instalaciones ajenas, gestionadas por organismos públicos o 
privados, responsables por tanto de dichas obligaciones de desinfección, nos 
atendremos a las indicaciones que refleje el protocolo de prevención del contagio del 
COVID19 en cada una de las instalaciones que utilicemos. 

ACCESO JUGADORES Y ACOMPAÑANTES.  

• Los jugadores si tienen síntomas compatibles con el COVID-19 o han tenido contacto 
con enfermos de COVID-19 deben abstenerse de venir al entrenamiento: fiebre, fatiga 
respiratoria, malestar, tos. 

• Los jugadores menores de edad deberán entregar al entrenador antes del primer 
entrenamiento al que acudan la DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA ASISTENCIA DE 
LOS JUGADORES MENORES DE EDAD A LOS ENTRENAMIENTOS TRAS EL FIN DEL 
ESTADO DE ALARMA, escrito que evidencia el permiso paternal para entrenar de 
manera voluntaria y acudir al entrenamiento bajo su responsabilidad, aunque el Club y 
por tanto el entrenador, asume la vigilancia de todas las medidas recogidas en esta 
instrucción para prevenir el contagio. Igualmente, los jugadores mayores de edad 
tendrán que entregar la DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA ASISTENCIA DE LOS 
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JUGADORES A LOS ENTRENAMIENTOS TRAS EL FIN DEL ESTADO DE ALARMA firmada 
antes del primer entrenamiento al que acudan. 

• Está establecido un límite del aforo para la práctica físico-deportiva del 65% en 
espacios deportivos convencionales al aire libre, así como en los espacios deportivos 
convencionales cubiertos, así que ningún entrenamiento se convocará por encima de 
ese aforo de las instalaciones usadas. 

• Todas las personas que accedan a la instalación deportiva deberán lavarse las manos 
con hidrogel alcohólico. Deberán utilizar mascarillas si no puede mantenerse la 
distancia mínima de seguridad interpersonal (1,5 m).  

• Los efectos personales de las personas que accedan a la instalación deportiva solo se 
podrán dejar en los espacios habilitados a tal efecto. 

• Antes de entrar al recinto deportivo y antes de cada entrenamiento: 
o Cada jugador acudirá con su balón. 
o El entrenador vigilará: 

▪ la desinfección de cada balón con solución virucida antes de entrar al 
recinto. 

▪ la desinfección de las suelas de las zapatillas de cada jugador y del 
staff técnico con solución virucida. 

▪ la desinfección de manos con solución virucida o el lavado de manos 
con agua y jabón de cada jugador y del staff técnico. 

▪ que el tránsito en zonas comunes de la instalación hasta la pista se 
realizará con mascarilla y sin botar el balón desinfectado. 

• El entrenador rellenará el registro de Control de asistencia e incidencias en cada 
entrenamiento. Dicho registro deberá ser firmado por el entrenador, responsable de la 
vigilancia del cumplimiento de las medidas preventivas recogidas en este protocolo. 
 La  firma del registro por el entrenador significa que: 

o ha realizado estas comprobaciones para cada uno de los asistentes al 
entrenamiento 

o ha registrado cualquier incidencia en las mismas  
o ha vigilado y mantenido estas medidas y las  fijadas para la actividad física que 

se recogen a continuación. 

 

 

ACTIVIDAD FÍSICA 

• Se mantendrá distancia de seguridad siempre superior a 1,5 metros entre jugadores y 
con el cuerpo técnico. 

• La etiqueta respiratoria se mantendrá durante todo el entrenamiento, que consiste en: 
o Lavado frecuente de manos 
o Toser en la flexión del codo 
o Evitar aglomeraciones o espacios con muchas personas 
o Respetar la distancia de 1,5 m con personas que presenten síntomas 

respiratorios 

• Entrenamiento individualizado, cada uno con su balón. 

• Si se entra a canasta o se tira, seguir manteniendo la distancia de seguridad, 
realizándolo por turnos que permitan hacerlo. 

• Si se observa algún gesto de tocarse la cara o la boca, tos o estornudo inmediatamente 
lavarse la cara y manos con agua y jabón o solución hidroalcohólica y volver a limpiar 
el balón con solución virucida. 

• Cada 15 minutos de entrenamiento todos los participantes en él se lavarán las manos 
con solución hidroalcohólica. 
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• Si se realizan ejercicios en los que no pueda asegurarse el mantenimiento de la 
distancia interpersonal de 1,5 m, todos los jugadores intervinientes en ellos 
permanecerán la mascarilla higiénica puesta.  

• Todos los intervinientes deben conocer y mantener las medidas de etiqueta 
respiratoria 

• Durante el entrenamiento el entrenador deberá permanecer con mascarilla como 
regla general y siempre que no pueda asegurar la distancia de más de 1,5 metros con 
todos los jugadores para evitar contactos accidentales, por rebotes de balón o inercia 
de carrera. 

• No se podrán compartir bebidas ni alimentos. El jugador debe acudir con su propia 
botella de agua a los entrenamientos. 

 

 

 


