
 

 

  

 

 
  



 

 

  

 

Protocolo para las competiciones deportivas escolares en el Balonmano 
Casetas 

 
1. Obligatoriedad de uso de la mascarilla.  

El uso de la mascarilla será obligatorio en las competiciones deportivas, así como 
en los entrenamientos. 
También será obligatorio su uso para cualquier persona que esté dentro de las 
instalaciones deportivas (entrenadores, delegados de campo, responsables del 
Club…) y durante toda su estancia. 
En aquellas categorías y competiciones, en el que según la normativa vigente, no 
es obligatorio el uso de mascarilla, nuestros jugadores siempre participarán con 
la mascarilla obligatoriamente. 
 
 

2. Limitaciones de aforo.  
El protocolo básico sanitario de protección frente al Covid-19 en los centros 
deportivos municipales de Zaragoza detalla lo siguiente: 
 

• No se permite público en competiciones de menores de 16 años (Juegos 
Deportivos en Edad Escolar) ni en competiciones oficiales de ámbito 
autonómico. 

• No se permite público en pistas polideportivas al aire libre, ya que no es 
posible controlar el acceso ni el aforo. 
 

Por lo que todos los partidos que se jueguen en el Pabellón Deportivo del Club 
Balonmano Casetas se celebrarán a puerta cerrada (sin público). 
 
Los menores de 16 años podrán ir acompañados por un tutor cuando el menor 
tenga dificultades o falta de autonomía para prepararse. Todo ello, siempre que 
sea posible habilitarse las adecuadas circulaciones y distancias interpersonales 
de seguridad. 
 
 

3. Acceso a las instalaciones. 
Antes de acceder a las instalaciones se proporcionará gel para la desinfección de 
manos y los responsables del Club tomarán la temperatura de los jugadores y 
cuerpo técnico de los equipos, por lo que se aconseja que los equipos visitantes 
traigan un listado con los datos de las personas que van a acceder a las 
instalaciones: 

• Nombre completo y teléfono de contacto (a ser posible teléfono del tutor 
ya que es el teléfono al que se llamará en caso de haber algún contagio). 

 
 



 

 

  

 

4. Utilización de vestuarios y duchas. 
Las instalaciones deportivas donde se jugarán los partidos del Club Balonmano 
Casetas no disponen de vestuarios, por lo que se aconseja que los jugadores 
entren a las instalaciones con la ropa de juego. 
 
 

5. Actividad de hostelería en los recintos deportivos. 
Dentro del recinto deportivo no estará permitido el consumo de comida y 
bebida, exceptuando lo necesario para la práctica deportiva. 
 
Se aconseja que cada jugador disponga de su propia bebida y que no se comparta 
con otros jugadores. 
 
 

Para cualquier duda o consulta podéis contactar con nuestra Responsable Covid. 
Ana Belén Pérez 
Teléfono: 665 109 762 
Mail: protocolo@balonmanocasetas.com 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


