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Aspectos Generales



Se mantendrá una comunicación fluida con los padres y  

participantes en atención a la evolución general y la influencia de  

la evolución de la crisis sanitaria sobre éste, en línea con las  

recomendaciones que en su caso emitan las autoridades  

competentes y las Federaciones Andaluza y Española de 

Balonmano, incluyendo  recomendaciones sobre los siguientes 

aspectos:

1.Medidas organizativas para reducir el riesgo de  exposición  

2.Medidas Preventivas para reducir el riesgo de propagación en las 

actividades

3.Protocolos de actuación y procedimientos a seguir en caso de 

que  alguien tenga síntomas de infección 

Aspectos Generales



Medidas Organizativas



1. Antes del inicio de la actividad
Los mayores de edad, o padres/tutores legales del participante firmarán un 

documento de aceptación de  condiciones de participación, obligación de 

información y consentimiento informado del participante, así  como al 

conocimiento del contexto actual, las circunstancias y riesgos que ello comporta.

Medidas Organizativas



2. Antes del inicio de los entrenamientos
Una vez realizada la inscripción, en caso de que el jugador presente síntomas 

relacionados con COVID-19  antes del inicio de la sesión, los padres se pondrán en 

contacto con el responsable del grupo o en su defecto con los Responsables 

del Club:

- Rafael Correa (coordinador) / 691 539 683

- Noel Martínez (secretario) / 658 234 870

Mail de contacto:

clubdeportivo@colegiopuertosol.net

Medidas Organizativas



3. Durante el desarrollo de los entrenamientos
-Si el participante presenta síntomas y/o convive con alguien con síntomas 

relacionados con COVID-19,  deben comunicárselo al responsable correspondiente. El 

participante deberá permanecer en casa, sin acudir a la sesión,  hasta valoración 

médica.

-La entrada y salida será coordinada por los técnicos responsables garantizando la 

distancia de  seguridad entre los distintos grupos.

 

-Los participantes deberán lavarse las manos obligatoriamente al inicio y al final de 

cada actividad, y tras  ir al baño.

-Los padres no accederán a las instalaciones, acompañarán al participante hasta la 

puerta, donde será  recibido por los técnicos responsables del grupo. Durante la salida, 

los padres esperarán en la salida de  las instalaciones, garantizando la distancia de 

seguridad.
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4. Organización de grupos
- La actividad de carácter competitivo se centrará en las categorías alevín, infantil y 

cadete tanto masculinos como femeninos. La categoría benjamín sólo se activará en 

caso de evolución positiva de la situación sanitaria.

- Cada equipo tendrá asignado un vestuario el cual se usará exclusivamente para 

cambiarse de ropa al inicio de los entrenamientos siempre respetando distancias. si 

no fuera posible el entrenador organizará turnos de uso.

- Cada equipo tendrá asignada una puerta de salida del Centro y con una hora de salida 

escalonada con la idea de minimizar las aglomeraciones en el momento de la recogida 

por parte de las familias.

- Los integrantes de los equipos que no sean alumnos del Colegio, accederán al mismo 

por la puerta de la sede del club deportivo, donde se realizarán la higiene y controles 

de temperatura establecidos en el protocolo general del centro.

- El funcionamiento en este tipo de grupos permitirá, en caso de detección de un 

participante con  sintomatología compatible, un rápido aislamiento de las personas de 

contacto y una trazabilidad en  caso de posibles contagios.
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5. Distribución de campos y puertas de entrada/salida

Medidas Organizativas



6. Organización de entrenamientos y partidos amistosos
-  Los entrenamientos se realizarán en el horario de tarde finalizada la jornada 

lectiva del Centro, de lunes a jueves de 17:45 a 19:15 y los viernes  de 15:15 a 

18:45.

- La organización de partidos amistosos o de competición estarán sujetos a lo 

establecido por las federaciones correspondientes al respecto. 

- Para la celebración de un encuentro sólo podrán acceder los jugadores/as y 

miembros del cuerpo técnico con un máximo de 3 personas por equipo 

(entrenador/a, ayudante y delegado/a), equipo arbitral y delegado de campo.

- Con carácter general, los encuentros que se disputen en el Centro se celebrarán a 

puerta cerrada y no se permitirá el acceso de público.

- Para cada encuentro se informará a ambos equipos de la forma de acceder al 

Colegio (horarios, puerta de acceso e higiene previa obligada)

- Para las categorías benjamines e inferiores (hasta los 10 años) se permitirá el 

acceso de 1 acompañante adulto por cada jugador/a los cuales se ubicaran en las 

zonas habilitadas que les indique el delegado de campo, respetando siempre la 

distancia social de seguridad entre los asistentes.
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7. Organización de partidos de competición oficial
- Para la celebración de un encuentro sólo podrán acceder los jugadores/as y miembros 

del cuerpo técnico con un máximo de 3 personas por equipo (entrenador/a, ayudante y 

delegado/a), equipo arbitral y delegado de campo.

- Con carácter general, los encuentros que se disputen en el Centro se celebrarán a 

puerta cerrada y no se permitirá el acceso de público.

- Para cada encuentro se informará a ambos equipos y árbitros de la forma de acceder al 

Colegio (horarios de entrada y puerta de acceso)

- En el control de acceso se tomará la temperatura y no se permitirá la entrada al centro 

con temperatura superior o igual a 38.

- El uso de la mascarilla será obligatoria en todo momento por todos los participantes 

salvo las excepciones recogidas en los protocolos y reglamentaciones federativas que 

sean aplicables.

- Se asignará un vestuario para el uso exclusivo de cambio de ropa. Las charlas técnicas u 

otras instrucciones tendrán que darse en espacios abiertos y respetando la distancia 

entre grupos.

- Cada equipo usará los mismos banquillos durante todo el partido. en el caso de cambio 

de campo tendrán que cambiarse también los banquillos.

- En cuanto a las medidas de higiene se tendrán en cuenta las recomendaciones e 

indicaciones de los protocolos en vigor de la  FABM y RFEBM. 
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Medidas de Prevención



- Uso de mascarillas en todo momento. Solo podrán establecerse algunos descanso, 

siempre al aire libre y  respetando la distancia de seguridad.

- Cada monitor/a deberá cambiarse de ropa al principio de hacerse cargo de su 

grupo para estar en contacto con los chicos/as. La ropa que los monitores/as usen 

durante la actividad debe ser diferente a la que lleven una vez entrado en el 

centro. 

- Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, 

relojes de muñeca u otros adornos.

- Recoger el cabello largo en una coleta o moño bajo, pudiéndose ayudar de un 

gorro o pañuelo deportivo.

- Evitar dar la mano al saludarse o despedirse.

- Mantener el distanciamiento social y uso de mascarilla por parte del público 

espectador y acompañantes, según la normativa vigente.
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- No compartir material deportivo ni ropa (y en caso de hacerlo, es necesario 

desinfectarlo entre usos), ni comida ni bebidas.  Los participantes deberán 

hacerse cargo de una botella de agua individual para hidratarse durante la 

actividad. Los petos y bandas elásticas personales  no se podrán compartir.

- Todo material personal de los chicos/as tales como mochilas, botellas, bandas 

elásticas o lo que se necesite para la actividad, deberá mantenerse en sitios 

separados unos de otros, evitando aglomeraciones a lo largo de la banda del 

campo asignado para realizar la actividad o tras las porterías.

- En cuanto al trabajo a realizar :

● Se priorizará el trabajo individualizado frente al colectivo.

● Se limitarán las acciones de contacto en acciones defensivas.
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Limpieza y desinfección de material deportivo e instalaciones.

- Se establece un punto de limpieza centralizado en el cuarto de material deportivo del 

gimnasio, donde se concentrarán las labores de limpieza y desinfección del material de 

uso  (balones, cintas, vallas y marcas deportivas en general). Dicho punto de limpieza 

será supervisado por el coordinador de actividades deportivas (Rafael Correa/Noel 

Martínez)  manteniendo un registro de las actuaciones realizadas.

- El monitor de cada grupo será el responsable de realizar o verificar la desinfección del 

material que se vaya usar en la sesión de entrenamiento o partido al inicio y 

finalización de la sesión.

- Para la desinfección del material  se usarán soluciones de agua y jabón, geles 

hidroalcohólicos y aerosoles virucidas de alcohol 70% 

- En los casos que se realice cambio de ropa usar  la deportiva sólo y exclusivamente 

para entrenar. No mezclar el uniforme o ropa de calle con la ropa de entrenamiento.

Tras el uso de los vestuarios estos quedarán cerrados y  marcadas como “sucios” y  no 

podrán usarse hasta que sean por el personal de limpieza del Colegio.

Medidas de Prevención



Protocolo de Actuación



Protocolo de Actuación

EN TODOS LOS CASOS AVISAR AL COORDINADOR COVID DEL COLEGIO PUERTOSOL
En la situación actual de transmisión comunitaria por la que estamos pasando se ha de tener en cuenta que 
todas  las personas con síntomas compatibles son posibles casos de COVID- 19. La identificación se 
producirá  mediante observación y vigilancia de los participantes.

Si un participante presenta síntomas compatibles con COVID-19, se informará a su familia o tutores, se le 
llevará  a un espacio separado y se le colocará una mascarilla quirúrgica. Los familiares o tutores se 
comunicarán a su  centro sanitario para que procedan a la valoración clínica y la solicitud de pruebas 
diagnósticas.Una vez haya recibido la valoración médica, si se trata de un caso confirmado desde los 
servicios de salud pública se iniciará el estudio de contactos.



Protocolo de Actuación
El desarrollo de partidos de competición así como el propio inicio de la actividad 
están supeditados a las indicaciones recogidas por los protocolos de las 
Federaciones Española y Andaluza de Balonmano

Protocolo sanitario realizado por la RFEBM

https://www.rfebm.com/sites/default/files/documentos/2020_guiabmespanol_jf_def.pdf

Protocolo sanitario realizado por la FABM

https://www.fandaluzabm.org/ckeditor_assets/attachments/2587/fed_andaluza_
bm_protocolo_covid19_v3_05-08-2020.pdf

Los protocolos y procedimientos aquí recogidos se encuentran en constante 
revisión y adaptación en función de los diferentes cambios legales y 
propuestas de mejora que la propia experiencia nos vaya aportando.

https://www.rfebm.com/sites/default/files/documentos/2020_guiabmespanol_jf_def.pdf
https://www.fandaluzabm.org/ckeditor_assets/attachments/2587/fed_andaluza_bm_protocolo_covid19_v3_05-08-2020.pdf
https://www.fandaluzabm.org/ckeditor_assets/attachments/2587/fed_andaluza_bm_protocolo_covid19_v3_05-08-2020.pdf

