PROTOCOLO COVID-19 C.B. CORIA

1. OBJETIVO
Prevención y mitigación de los contagios de la COVID-19, durante el
desarrollo de los entrenamientos, partidos amistosos, torneos o
competiciones oficiales.

2. RECOMENDACIONES GENERALES
Se antepone la salud de los deportistas y las personas relacionadas
con ellos por encima de cualquier cuestión, debiendo para ello adoptar
medidas oportunas, por lo que todas las personas que participen en las
actividades deben cumplir estrictamente toda normativa relacionada con
el protocolo de prevención.
Todo personal involucrado en los entrenamientos debe conocer las
medidas preventivas con antelación a la participación en las sesiones.

MEDIDAS GENERALES:
-LOS TECNICOS DEPORTIVOS DEBEN INFORMAR A LOS USUARIOS
DE LAS MEDIDAS DE HIGIENE QUE CONTIENE EL PROTOCOLO.
TRASLADAR A LOS DEPORTISTAS LA IMPORTANCIA DE MANTENER
MEDIDAS PREVENTIVAS EN SU VIDA HABITUAL, PUES EL
CONTAGIO

PODRÍA

AFECTAR

A

LA

TOTALIDAD

DE

SUS

COMPAÑEROS DE ENTRENO, O PERSONAS DE SU ENTORNO.
-TODOS LOS PARTICIPANTES Y PERSONAL QUE ACCEDA A LAS
INSTALACIONES DEBEN USAR MASCARILLA DESDE SU ENTRADA Y
SALIDA DE LAS INSTALACIONES.
-DURANTE EL PERIODO DE PRACTICA DE BALONCESTO ES
INCOMPATIBLE EL USO DE MASCARILLA.
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-NO PUEDEN ACCEDER A LAS INSTALACIONES LAS PERSONAS,
QUE DEN POSITIVO EN COVID-19, QUE PRESENTEN SÍINTOMAS
COMPATIBLES CON COVID-19, HABER ESTADO EN CONTACTO CON
ALGUIEN INFECTADO O ESTAR EN PERIODO DE CUARENTENA O
AISLAMIENTO PREVENTIVO
-HIGIENE DE MANOS, LAVADO AL ENTRAR Y SALIR DE LAS
INSTALACIONES CON AGUA Y JABON O GEL HIDROALCOHOLICO
QUE ESTARÁN COLOCADOS POR LAS ZONAS DE ACCESO Y
PISTAS, ASI COMO EN LOS DESCANSOS PARA HIDRATARSE.
-DISTANCIAMIENTO

ENTRE

USUARIOS

QUE

NO

ESTEN

PRACTICANDO BALONCESTO DE AL MENOS 2 MTS
-CUBRIRSE NARIZ Y BOCA CON PAÑUELO DESECHABLE O CON
CODO/ANTEBRAZO AL ESTORNUDAR.
-TRATAR DENTRO DE LO POSIBLE DE NO COMPARTIR OBJETOS, Y
EN SU CASO DESINFECTAR EL MISMO ANTES DE SER USADO POR
OTRO USUARIO.
-EVITAR

TOCARSE

OJOS,

NARIZ,

BOCA,

DESINFECTARSE

PREVIAMENTE
-LIMITAR USO DE LENTILLAS
-CABELLO RECOGIDO
-EVITAR SALUDOS DANDO LA MANO
-NUMERACIÓN DE LOS BALONES
-CASO DE POSITIVO EN COVID, SINTOMAS COMPATIBLES CON
COVID O HABER ESTADO CON PERSONAS INFECTADAS. (ANEXO)*
.
-Deportista que dieran positivo por COVID-19 , aun siendo
asintomáticos no podrán iniciar práctica deportiva hasta ser
negativos en prueba PCR
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-Deportista que hubiese estado en contacto con una persona que
de positivo en COVID, no podrá incorporarse a entrenamientos
hasta tener prueba PCR negativa o haber pasado periodo de
cuarentena que fije su médico o autoridad sanitaria, en caso de
ausencia de no poder justificar un periodo menor de cuarentena,
deberá guardar período de cuarentena de al menos 15 días en caso
de no tener síntomas y de al menos 21 sí los tuviese.

3. MEDIDAS EN LAS INSTALACIONES:

-ACCESO DE TODOS LOS JUGADORES/EQUIPOS POR RAMPA
ENTRADA SUPERIOR, Y SALIDA POR EL PASILLO INFERIOR PISTA
ROJA.
-NUMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE
ENTRENAMIENTOS:
20 DEPORTISTAS MAS 4 TÉCNICOS
-NUMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES EN PARTIDOS
16 JUGADORES 9 TECNICOS
-ESPECTADORES PARA LOS ENTRENOS, aunque el protocolo FAB lo
permite, la disposición de las instalaciones y falta de habilitación de un
lugar exclusivo para ello, lo hace inviable por el momento, deberemos de
esperar a próximas reuniones con Ayuntamiento para ver como
avanzamos en este tema.
-ESTABLECER MARCAS EN LA PUERTA DE ACCESO PARA
MANTENER DISTANCIAMIENTO SOCIAL DE MAS DE 1.5MTS
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-NO ESTA DISPONIBLE NI AUTORIZADO POR EL MOMENTO EL USO
DE LOS VESTUARIOS NI DUCHAS.
-UNA VEZ ESTEMOS EN FECHA DE INICIO DE CURSO ESCOLAR, O
PARA LOS CASOS EN LOS QUE EL DEPORTISTA VENGA CON ROPA
DE CALLE POR VENIR DESDE SU TRABAJO O HORARIOS
LECTVIOS, SE HABILITARÁN LOS VESTUARIOS

CON LIMITE DE

AFORO DEL 50% . ESTO OBLIGA A RECOMENDAR A LA MAYOR
PARTE DE LOS JUGADORES QUE VENGAN YA PREPARADOS DE
CASA Y POR EL MOMENTO SIN POSIBILIDAD DE DUCHA.

-ESTABLECES SILLAS/BANCOS SUFICIENTES PARA CAMBIO DE
ZAPATILLAS.

-DISPONER DE TERMOMETRO CONTROL TEMPERATURA EN
ENTRADA

-DISPONER GEL HIDROALCOHOLICO O JABON Y AGUA EN ACCESO
Y SALIDA INSTALACIONES.

-DISPONER DE DISPENSADORES DE GEL HIDROALCOHOLICO EN
PISTAS PARA USAR EN PAUSAS DE EJERCICICOS.

-DISPONER DE PROCUTO VIRUCIDA EN ZONA ACCESO PISTA PARA
DESINFECTAR SUELA ZAPATILLAS.

-DISPONER DE PAPELERAS EN INSTALACIONES.
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-CARTELERIA CON LIMITE DE PERSONAS EN SERVICIOS.

-LLEVAR REGISTRO DIARIO DE PERSONAS QUE ACCEDEN EN
CADA SESION DE ENTRENAMIENTO, DEBIENDO DISPONER EL
CLUB DE DATOS DE CONTACTO DE CADA UNO DE ELLOS.

-LIMPIEZA

DIARIA

DE

LAS

INSTALACIONES

CON

MEDIOS

APROBADOS CON ACCION CONTRA VIRUS.

-HABILITAR ZONA PARA DEJAR EFECTOS PERSONALES CERCANA
A LA PISTA.
-EL GRUPO DE ENTRENAMIENTO QUE INICIE SESIÓN, PODRA
ENTRAR EN LAS INSTALACIONES SI EL ESPACIO HABILITADO
PARA EL CALZADO DE LAS ZAPATILLAS ESTA LIBRE, PERO NO
PUEDE ENTRAR EN LA INSTALACION HASTA EL GRUPO AL QUE
SUSTITUYE NO HAYA ABANDONADO LA PISTA Y ESTE EN EL
PASILLO DE SALIDA.

-PARA PERMITIR LA MEJOR VENTILACIÓN DE LAS INSTALACIONES,
LAS PUERTAS DE LAS PISTAS QUE DAN A LA CALLE DEBEN ESTAR
ABIERTAS, DEBIENDO COLOCAR VALLADO PARA EVITAR LA
ENTRADA DE PERSONA AJENA A LA ACTIVIDAD. Para evitar la
acumulación de público en esta zona, se establecerán marcas que
ayuden a ese distanciamiento.

-NO PERMITIR EL ACCESO A PERSONAS CON SINTOMAS O EN
CONTACTO CON INFECTADOS POR COVID-19: Evitar acceso a
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instalaciones, a aquellas personas que presenten síntomas compatibles
con covid-19, o que han estado en contacto con personas infectadas.
-Temperatura corporal superior a 37,5º
-Goteo nariz

4. MEDIDAS PARTE DEL CLUB BALONCESTO CORIA
-Trasladar el protocolo de medidas a los COLABORADORES y TECNICOS
responsables de las sesiones de entrenamiento o partidos de los deportistas,
recabando firma de cada uno de ellos de que han sido informados de las
medidas y protocolo de seguridad establecido.

-Disponer de suministros de mascarillas, para casos de necesidad o
imprevistos.

-Disponer de geles hidro-alcohólicos, jabón y material desinfectante de
acción virucida en caso que no sea proporcionado por la administración
pública responsable de la instalación.

-Nombrar un DELEGADO COVID-19, frente a las incidencias que puedan
llegar de colaboradores, deportistas, padres/madres o administraciones.
Comunicando dicho nombramiento a la F.A.B.

-Poner a disposición de entidad gestora de instalación, listado de acceso
diario y de los datos de contacto de cada uno de los participantes.
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-Coordinar y Controlar con ayuda de los Técnicos deportivos colaboradores,
el cumplimiento de la cuarentena y de los resultados de aquellos que se
hubieran realizado análisis por tener síntomas compatibles.

-Trasladar a los TECNICOS y estos a los deportistas la forma de identificación
de signos, síntomas, efectos y secuelas de la enfermedad COVID-19:

-Temperatura corporal superior a 37,5º
-Falta de aire o dificultad para respirar
-Escalofríos
-Dolor de garganta
-Dolores musculares distintos de los habituales tras actividad
deportiva
-Goteo de mucosidad por la nariz
-Dolor de cabeza
-Dolor en el pecho
-Diarreas
-El simple hecho de estar en contacto con alguien con positivo en
análisis Covid-19
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5. LOS COLABORADORES DEL CLUB BALONCESTO CORIA:

-Representan al C.B. Coria todos los técnicos deportivos colaboradores
en los entrenamientos de los equipos que forman parte de la entidad en
todo lo relacionado con las medidas a cumplir en este documento.

-Trasladar el protocolo de medidas a los deportistas bajo su
responsabilidad, recabando firma de cada uno de ellos de que han sido
informados de las medidas y protocolo de seguridad establecido.

-Informar a técnicos y deportistas de medidas de seguridad y protocolos.

-Vigilancia del cumplimiento de todas las medidas que se establecen en
este protocolo

-Dentro de lo posible las charlas técnicas deben hacerse en pistas o en
caso de necesidad de una zona más silenciosa, se deberá solicitar al
responsable de la instalación el acceso al patio trasero del pabellón.

-Controlar el cumplimiento de la cuarentena y de los resultados de
aquellos que se hubieran realizado análisis por tener síntomas
compatibles.

- Controlar la rápida salida de los deportistas una vez finalizada su sesión,
para no retrasar el inicio de la siguiente.
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-Planificar y diseñar, dentro de lo posible, los ejercicios evitando
aglomeraciones de deportistas

-Para los casos en los que el deportista venga con ropa de calle por venir
desde su trabajo o horarios lectivos, se habilitarán los vestuarios con
límite de aforo del 50% . Esto obliga a recomendar a la mayor parte de los
jugadores que vengan ya preparados de casa y por el momento sin
posibilidad de ducha.

-Trasladar a los deportistas la forma de identificación de signos, síntomas,
efectos y secuelas de la enfermedad COVID-19
-Temperatura corporal superior a 37,5º
-Falta de aire o dificultad para respirar
-Escalofríos
-Dolor de garganta
-Dolores musculares distintos de los habituales tras actividad
deportiva
-Goteo de mucosidad por la nariz
-Dolor de cabeza
-Dolor en el pecho
-Diarreas
-El simple hecho de estar en contacto con alguien con positivo en
análisis Covid-19
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-Diseñar los entrenamientos con situaciones de 1x0 a 5x0 hasta que la
autoridad sanitaria competente autorice a los entrenos con oposición.

-Técnicos, deberán firmar tanto la firma de haber sido informados de
los protocolos de seguridad sanitaria, como de conocimiento de los
riesgos de contagio, que son mayores que los de quedarse en casa,
pero no más altos que los de ir a clase o salir a jugar a la calle.

6. MEDIDAS PARA DEPORTISTAS.

-Todos los deportistas y técnicos deberán firmar documento donde se
reconoce que se le ha trasladado la información relativa al protocolo.

-Tratar, dentro de lo posible, mantener vida cotidiana tanto dentro como
fuera de la actividad deportiva, el cuidado y las medidas de prevención
que ayuden a prevenir el contagio, o interactuar con personas
contagiadas o en aislamiento preventivo. El contagio de un participante
en entrenos, obligaría a cancelar las sesiones del equipo hasta pasar la
cuarentena o tener análisis PCR de los que vuelvan a la práctica.

-PERSONAS CON SINTOMAS O EN CONTACTO CON INFECTADOS
POR COVID-19: Evitar acceso a instalaciones, a aquellas personas que
presenten síntomas compatibles con covid-19, o que han estado en
contacto con personas infectadas.

-SINTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19:
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-Temperatura corporal superior a 37,5º
-Falta de aire o dificultad para respirar
-Escalofríos
-Dolor de garganta
-Dolores musculares distintos de los habituales tras actividad
deportiva
-Goteo de mucosidad por la nariz
-Dolor de cabeza
-Dolor en el pecho
-El simple hecho de estar en contacto con alguien con positivo en
análisis Covid-19
-Diarrea.

-USO MASCARILLA: Obligatoria para acceder y salir de las instalaciones,
hasta que no se inicie la propia actividad, en los momentos en los que en
partidos no se esté jugando, en los banquillos.

-HIGIENE DE MANOS: Lavado frecuente, obligatorio al entrar, salir y
recomendable hacerlo entre pausas dentro del entreno.

-DISTANCIA SOCIAL: Mantener distancia de 1.5mts (si llevamos
mascarillas) 2.mts sin mascarillas, tanto en la espera para la entrada en
instalaciones, como en los periodo previos a entrenos, o en tiempo de
espera de turno de ejercicios o charlas tácticas de los técnicos.
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-Traer zapatillas deportivas que se calzarán exclusivamente para entrenar
en pistas. Recomendando que se desinfecten antes de empezar el
entrenamiento.

-Cubrirse con pañuelo con codo en caso de estornudos

-Prohibido escupir al suelo

-Se habilitarán los vestuarios con límite de aforo del 50% . esto obliga a
recomendar a la mayor parte de los jugadores que vengan ya preparados
de casa y por el momento sin posibilidad de ducha, solo podrán usarlos
antes del entrenamientos los que vengan directamente del trabajo o de
horarios lectivos o de extra escolares.

-Llevar uñas cortas y cabello recogido, no llevar adornos tipo pulseras
anillos, cadenas.

-Evitar contacto físico distinto del necesario en el entrenamiento/partido.

-MATERIAL: Cada deportista deberá dentro de lo posible usar mismo
material durante el entreno (balón pesas), a excepción de ejercicios donde
se tenga que compartir el mismo, recomendable en esos casos, higiene
de manos antes y/o después de los ejercicios en los que se tenga que
compartir material, balón o no.

-Cada jugador procederá a desinfectar el material que usa al finalizar el
entrenamiento, por precaución.
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-Uso de aseos al 50%.

-Traer botellas con agua individualizados, no está permitido compartir, ni
usar los aseos o fuentes para hidratarse, este punto es de vital
importancia.

-El deportista tiene la obligación de informar a su Delegado de COVID-19,
bien directamente o a su Entrenador de :
Tener síntomas compatibles COVID -19
Dar positivo en COVID -19
Haber estado en contacto con persona positivo en COVID-19.
Existir un positivo en su centro escolar o de trabajo

-Deportista que dieran positivo por COVID-19 , aun siendo asintomáticos
no podrán iniciar práctica deportiva hasta ser negativos en prueba PCR

-Deportista que hubiese estado en contacto con una persona que de
positivo en COVID, no podrá incorporarse a entrenamientos hasta tener
prueba PCR negativa o haber pasado periodo de cuarentena que fije su
médico que al menos será de 2 semanas.

-Deportista que acudan a centro escolar o de trabajo en cuya clase o
puesto de trabajo se hubiese detectado un positivo, deberá abstenerse de
entrenar al menos durante una semana, en la cual deberá vigilar la no
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existencia de síntomas, siendo recomendable y no obligatoria, realizar la
prueba PCR.

-Deportista y sus padres/madres o tutores, deberán firmar tanto la
firma de haber sido informados de los protocolos de seguridad
sanitaria, como de conocimiento de los riesgos de contagio, que son
mayores que los de quedarse en casa, pero no más altos que los de
ir a clase o salir a jugar a la calle.

-Se recomienda a personas vulnerables a la enfermedad (por edad o por
patologías previas importantes) abstenerse de iniciar entrenamientos
hasta tener autorización médica, y una vez obtenida, tener especial
vigilancia con medidas de prevención.

UNA VEZ AUTORIZADOS LAS COMPETICIONES Y PARTIDOS
AMISTOSOS, PROCEDEREMOS A REDACTAR PROTOCOLO PARA
ESTOS CASOS.
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