


 

 

-ASPECTOS a CONSIDERAR- 
 

1. CONTEXTUALIZACIÓN. 

2. OBJETIVOS. 

3. CONTENIDOS. 

- Uso de mascarilla. 

- Limitación de aforo. 

- Utilización de vestuarios y de duchas. 

- Utilización de espacios comunes. 

- Actividad al aire libre. 

- Organización de la entrada y de la salida de la 
instalación deportiva. 
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 1. CONTEXTUALIZACIÓN 
del PROTOCOLO de las 

COMPETICIONES 
DEPORTIVAS. 

1. ORDEN SAN/53/2021, de 17 de febrero, por la que 

se establecen modulaciones en relación con la 

aplicación del nivel de alerta sanitaria 3 agravado a las 

competiciones deportivas oficiales autonómicas.  

3. PLAN de CONTINGENCIA del 
propio CENTRO EDUCATIVO. 

2. PROTOCOLOS OFICIALES publicados  
en la actualidad por las DIFERENTES FEDERACIONES 
https://fabasket.com/informacion-fab-covid-19/ 
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2. OBJETIVOS 

1. Prevenir posibles contagios COVID-19 en el 
desarrollo de las diferentes competiciones. 

3. Velar por un desarrollo de la competición 
deportiva de manera segura. 

2. Cumplir con las medidas de seguridad e higiene 
establecidas para el desarrollo de las 

competiciones deportivas. 

4. Desarrollar y consolidar el protocolo y plan de contingencia 
establecidos por el centro educativo para el tiempo lectivo y los 

tiempos extraacadémicos y/o deportivos. 
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USO de 
MASCARILLA 

3. CONTENIDOS 

LIMITACIÓN de 
AFORO 

UTILIZACIÓN de 
VESTUARIOS y 

DUCHAS 

ORGANIZACIÓN 
de ENTRADAS y 

SALIDAS 

ACTIVIDAD al 
AIRE LIBRE 

UTILIZACIÓN de 
ESPACIOS 
COMUNES 
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El uso de la mascarilla será obligatorio en las 

competiciones deportivas de menores de 16 

años. 

 

El uso de la mascarilla no será exigible en las 

competiciones realizadas al aire libre de mayores 

de 16 años. 
 

USO de 
MASCARILLA 
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Las competiciones deportivas se 

desarrollarán sin público. 

 

Podrán acceder a las 

instalaciones deportivas 

del centro educativo: 
 

LIMITACIÓN de 
AFORO 

Cuerpo técnico acreditado con la 

licencia correspondiente. 

Delegado / os acreditados con las 

licencias correspondientes. 

Coordinadores deportivos de las 

diferentes secciones deportivas 

del centro educativo. 

Voluntarios (dos personas designadas por equipo 

que pueden ser fijos o puntuales, siendo 

debidamente identificados antes de entrar en las 

instalaciones deportivas). 
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 El uso de vestuario y duchas solo 

estará permitido a los equipos 

desplazados desde otra localidad.  

La utilización de duchas deberá ser siempre de uso 

individual. 

El uso de los vestuarios no podrá superar el 50 por 

ciento de su aforo, debiendo contar para su uso con 

la autorización del titular o responsable de la 

instalación, al que corresponderá la obligación de su 

limpieza y desinfección tras cada uso.  

UTILIZACIÓN de 
VESTUARIOS y 

DUCHAS 
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 No se podrá hacer uso de las fuentes de 

agua ubicadas en la instalación deportiva. 

Se habilitarán los aseos exteriores de la instalación 

deportiva para cubrir cualquier necesidad de fuerza mayor, 

realizando la limpieza y desinfección correspondiente de 

manera periódica a lo largo de la jornada. 

UTILIZACIÓN de 
ESPACIOS 
COMUNES 
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Todas las competiciones deportivas de las 

diferentes secciones se jugarán al aire libre, 

excepto aquellas que federativamente exijan de 

la utilización del pabellón para su desarrollo. 

ACTIVIDAD al 
AIRE LIBRE 



PROTOCOLO COMPETICIONES DEPORTIVAS 

 

 ORGANIZACIÓN 
de ENTRADAS y 

SALIDAS ENTRADA SALIDA 

 

 
 

Los educadores deportivos recogerán a 

los jugadores en las zonas del parking 

habilitadas para ello (ver plano). 

 

La entrada a la instalación deportiva se 

realizará por la puerta exterior de 

acceso a la capilla, donde se realizará la 

identificación de las personas que van a 

acceder, la toma de temperatura y la 

desinfección de manos. 

 

 

 

 

 

 
La salida de todos los componentes del 

equipo (educadores, jugadores, 

delegados y voluntarios) se efectuará, 

de manera ordenada y escalonada, por 

la puerta doble de la pista de atletismo 

para salir al vial anexo a la instalación. 

 

La entrega de los jugadores a sus 

responsables, se realizará en el mismo 

punto en el que se hizo la recogida para 

participar en la competición deportiva. 
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ENTRADA 

SALIDA 

1 

3 

2 

1. 

BALONCESTO 

2. 

BALONMANO 
3.  

FÚTBOL 


