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PROTOCOLO COVID-19 CB TORREVIEJA 
 

Los entrenadores de los equipos serán los responsables de velar por el cumplimiento de este protocolo 

por parte de los jugadores a su cargo. 

 

 Control previo individual, responsabilidad individual: Toda persona, tanto participante en el 

entrenamiento/encuentro o espectador/acompañante, que acceda a las instalaciones debe como 

responsabilidad individual comprobar previamente que:  

o No ha estado en contacto con personas infectadas en los últimos 14 días 

o No presenta sintomatologías tales como tos, fiebre o alteraciones del gusto u olfato 

 Si un deportista se encuentra con síntomas o da positivo: 

o No debe ir a entrenar 

o Debe comunicarlo a la Concejalía de deportes, así como al club. 

o Debe ponerse en contacto con su Médico de Atención Primaria 

 

 Si un deportista ha tenido un contacto estrecho con un caso confirmado:  

o Igual que el punto anterior.   

o Seguir las recomendaciones que le formulen.  

o Cumplir escrupulosamente las medidas.  

o Cumplir recomendaciones formuladas que sean de aplicación 

 

 Si un deportista da positivo el club deberá notificarlo a: 

o Federación valenciana de baloncesto 

o Centro de salud correspondiente o teléfono COVID 900 300 555 

o Concejalía de deportes del Ayuntamiento de Torrevieja 

 

 Las instalaciones deportivas tienen una señalítica de entradas y salidas a las instalaciones deportivas, 

así como su circulación por el interior de estas. Esta circulación esta señalizadas en el suelo y en los 

carteles exteriores e interiores, con el objetivo de evitar que se crucen los deportistas, es obligatorio 

atender a estas indicciones que tienen como objetivo evitar riesgos innecesarios de acumulación de 

deportistas. 

 Nadie podrá quedarse en el interior de la instalación una vez se haya acabado el entrenamiento. 

 No podrán coincidir dos equipos en la entrada o salida de la instalación. 
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ENTRENAMIENTOS 
 
JUGADORES 

 Acceso con mascarilla durante todo el recorrido hasta su salida a la pista/campo de 

entrenamiento. 

 Control de temperatura: El control de la temperatura obligatoriamente se realizarán en 

el palacio de deportes. El responsable del equipo deberá tomar la temperatura a todos 

los jugadores antes del acceso a la instalación. 

 Limpieza del calzado por medio de esterillas previstas por la concejalía de deportes con 

el que se accede a la instalación. 

 Lavado de manos con una solución hidroalcohólica desinfectante prevista por la 

concejalía de deportes. 

 Cambio de ropa: la deportiva sólo se utilizará exclusivamente para entrenar. 

 Ropa de “calle” guardada, no mezclarla con los compañeros y solo la toca el/la 

interesado/a 

 Cambio de calzado al entrar a la pista/campo de entrenamiento. 

 Desinfección de la suela de zapatillas deportivas con la que se accede a la pista de juego 

mediante esterilla prevista por la Concejalía de deportes. 

 En el caso de ducharse, se habrá que mantener la distancia de seguridad en función del 

tamaño del espacio destinado a duchas, en función del espacio garantizando los 2 mts. 

de distancia de seguridad. 

 Sólo podrán acceder al terreno de juego los jugadores y técnicos que vayan a participar 

en el entrenamiento 

 Una vez finalizado el entrenamiento, antes de abandonar la zona de los banquillos 

deben ponerse la mascarilla de nuevo. 

 Los vestuarios se usarán exclusivamente para cambiarse de ropa, duchas y aseos. 

 No tendrán la obligación de llevar mascarilla en la pista y banquillos 

 No se podrá compartir comida ni bebida. El uso de botellas se hará de forma individual, 

debiendo estar etiquetadas con el nombre de su usuario y de un único uso. 
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 Durante el entrenamiento y sobre todo al final de este, cada participante deberá 

recoger la basura generada durante el encuentro: botellas, vendajes, pañuelos de papel, 

etc. 

 Deben aplicarse gel hidroalcohólico, que podrá ser sustituido por lavarse las manos con 

jabón antes de iniciar el entrenamiento. Habrá en la pista solución hidroalcohólica 

proporcionada por el club. 

ENTRENADORES 

 No se podrán usar los vestuarios para las charlas de equipo, debiéndose usar la zona de 

la pista para tal fin. 

 El técnico deberá llevar la mascarilla en todo momento del entrenamiento. 

 Control de temperatura: El control de la temperatura obligatoriamente se realizarán en 

el palacio de deportes. El responsable del equipo deberá tomar la temperatura a todos 

los jugadores antes del acceso a la instalación. 

 Limpieza del calzado por medio de esterillas previstas por la concejalía de deportes con 

el que se accede a la instalación. 

 Lavado de manos con una solución hidroalcohólica desinfectante prevista por la 

concejalía de deportes. 

 Cambio de calzado al entrar a la pista/campo de entrenamiento. 

 Desinfección de la suela de zapatillas deportivas con la que se accede a la pista de juego 

mediante esterilla prevista por la Concejalía de deportes. 

 Los balones de uso en el entrenamiento deberán ser previamente desinfectados, así 

como al final del entrenamiento antes de ser usados por otro equipo o almacenados. 

Para ello los entrenadores dispondrán de un spray desinfectante. 

 Deben aplicarse gel hidroalcohólico antes de iniciar el entrenamiento 
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PARTIDOS 
 
JUGADORES 

 Acceso con mascarilla durante todo el recorrido hasta su salida a la pista. 

 Control de temperatura: El control de la temperatura obligatoriamente se realizarán en 

el palacio de deportes. El responsable del equipo deberá tomar la temperatura a todos 

los jugadores antes del acceso a la instalación. 

 Limpieza del calzado por medio de esterillas previstas por la concejalía de deportes con 

el que se accede a la instalación. 

 Lavado de manos con una solución hidroalcohólica desinfectante prevista por la 

concejalía de deportes. 

 Cambio de ropa: la deportiva sólo se utilizará exclusivamente para jugar. 

 Ropa de “calle” guardada, no mezclarla con los compañeros y solo la toca el/la 

interesado/a 

 Cambio de calzado al entrar a la pista/campo de juego. 

 Desinfección de la suela de zapatillas deportivas con la que se accede a la pista de juego 

mediante esterilla prevista por la Concejalía de deportes. 

 En el caso de ducharse, se habrá que mantener la distancia de seguridad en función del 

tamaño del espacio destinado a duchas, en función del espacio garantizando los 2 mts. 

de distancia de seguridad. 

 Sólo podrán acceder al terreno de juego aquellos componentes del equipo que vayan a 

ser alineados en el acta del encuentro 

 El uso obligatorio de la mascarilla se mantendrá hasta el inicio del calentamiento 

 Una vez finalizado el partido, antes de abandonar la zona de los banquillos deben 

ponerse la mascarilla de nuevo. 

 No se podrán usar los vestuarios para las charlas de equipo, debiéndose usar la zona de 

banquillos para tal fin. 

 Los vestuarios se usarán exclusivamente para cambiarse de ropa, duchas y aseos. 

 NO tendrán la obligación de llevar mascarilla en la pista y banquillos 
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 No se podrá compartir comida ni bebida. El uso de botellas se hará de forma individual, 

debiendo estar etiquetadas con el nombre de su usuario y de un único uso. 

 Durante el encuentro y sobre todo al final de este, cada participante deberá recoger la 

basura generada durante el encuentro: botellas, vendajes, pañuelos de papel, etc. 

 Deben aplicarse gel hidroalcohólico, que podrá ser sustituido por lavarse las manos con 

jabón antes de iniciar el calentamiento 

 

 
ENTRENADORES Y DELEGADOS 

 No se podrán usar los vestuarios para las charlas de equipo, debiéndose usar la zona de 

la pista para tal fin. 

 Control de temperatura: El control de la temperatura obligatoriamente se realizarán en 

el palacio de deportes. El responsable del equipo deberá tomar la temperatura a todos 

los jugadores antes del acceso a la instalación. 

 Limpieza del calzado por medio de esterillas previstas por la concejalía de deportes con 

el que se accede a la instalación. 

 Lavado de manos con una solución hidroalcohólica desinfectante prevista por la 

concejalía de deportes. 

 Cambio de calzado al entrar a la pista de juego. 

 Deben aplicarse gel hidroalcohólico antes de iniciar el calentamiento. 

 Desinfección de la suela de zapatillas deportivas con la que se accede a la pista de juego 

mediante esterilla prevista por la Concejalía de deportes. 

 Los balones de uso en el encuentro deberán estar previamente desinfectados 

 El delegado de campo deberá mantenerlos en el entorno del encuentro, sin que tengan 

ningún contacto con personas NO participantes en el encuentro. 

 Al final del encuentro deberán ser desinfectados antes de su almacenamiento o próximo 

uso. 

 Los banquillos o cualquier otro material usado por los participantes deberá ser 

desinfectado al término del partido, aunque haya partidos consecutivos. 
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 No será necesario la desinfección de la mesa y material de anotadores en caso de 

partidos consecutivos, sólo al comienzo del primer partido. 

 SE RECOMIENDA el uso de la mascarilla durante el partido, si no fuera posible, al menos 

deben ponérsela al dirigirse a la mesa de anotadores. 

 


