
 

 

 

PROTOCOLO COVID JORNADAS 12-13 Y 19-20 DE DICIEMBRE 

 

1. Durante los días 12, 13, 19 y 20 de diciembre la Federación Navarra de Balonmano, 

con la ayuda de los clubes, va a organizar unas jornadas para promover la práctica de 

nuestro deporte. 

2. Estas jornadas están dirigidas a las categorías pertenecientes a JDN. 

3. Se van a celebrar en instalaciones al aire libre para que exista el contacto (partidos) 

entre jugador@s pertenecientes al mismo equipo. 

4. Además de los partidos, se celebrarán unas competiciones de penaltis contra 

componentes de otros equipos, en los cuales no hay contacto físico alguno. 

5. En la pista deportiva solo estarán los equipos que estén realizando la actividad 

deportiva, los equipos del siguiente turno esperarán a que el responsable de 

Federación les de permiso para poder entrar una vez finalizado en encuentro y 

lanzamientos de penaltis. 

6. 10 minutos antes del inicio del siguiente encuentro, entrarán a la instalación (el 

responsable del club o el de Federación les dará el permiso) los equipos que les toque 

jugar y realizarán los ejercicios de calentamiento pertinentes para comenzar la 

actividad con el horario marcado. 

7. Para este calentamiento el club organizador tendrá previsto un espacio para cada uno 

de los equipos participantes. 

8. En cada instalación habrá un responsable de Federación. 

a. VILLAVA: LURDES IGLESIAS 

b. VILLAVA: ANDRÉS GARDE 

c. BARAÑAIN:JESUS ARANAZ 

d. BARAÑAIN: DAVID AZCONA 

e. ESTELLA: IÑAKI MUÑOZ 

f. ANDOSILLA: OSCAR PIÑAR 

g. ANDOSILLA: ISAIAS BAUTISTA 

h. ESTELLA (DOMINGO) IÑAKI MUÑOZ 

i. ANDOSILLA (DOMINGO) OSCAR PIÑAR 

9. Oskar Garcia será el coordinador COVID de la Federación Navarra, para que en caso de 

que exista algún positivo, haga las gestiones pertinentes. 616 23 71 45 

10. La Federación suministrará de gel hidroalcoholico y de spry desinfectante de balones, 

porterías… 

11. Todos los participantes usarán gel hidroalcohólico antes y después de salir de la 

instalación. 

 

 

 

 



 

 

12. Para que se cumplan estos protocolos, habrá un responsable de club que indique a l@s 

entrenadores a seguir los pasos pertinentes. 

13. No está permitido la entrada de público a la instalación. 

14. No se podrán usar vestuarios. 

15. Los partidos serán dirigidos por colegiad@s del Comité Técnico Navarro. 

 

FORMATO DE COMPETICIÓN 

La duración de los encuentros será de 3 x 12 minutos para prealevines y alevines y de 2x 20 

para infantiles, cadetes y juveniles. 

Dos minutos de descanso, entre cada parte. 

De infantiles a Juveniles será la misma normativa que Juegos Deportivos. En alevines y 

prealevines será la misma pero se podrán hacer cambios siempre en posesión de balón. 

El balón del partido será el del propio equipo. 

Para los lanzamientos de penaltis (prealevines, alevines e infantiles) y para los shoot out 

(cadete-juvenil) cada equipo utilizará su propio balón que luego se desinfectará. 

Todos los participantes lanzarán un penalti. Será de forma alterna entre un equipo y otro. En 

caso de que un equipo tenga más número de jugador@s, el otro equipo repetirá lanzamientos. 

En los shoot out en cadete femenino se podrá usar dos botes, en cadete masculino uno, en 

juvenil femenino 1 y en juvenil masculino ninguno. 

El uso de la mascarilla durante el encuentro no será obligatorio pero se recomienda utilizarla. 

En el resto de actividades y mientras no se compite será obligatorio utilizarla. 

Habrá un tiempo muerto en todo el partido en categoría infantil, cadete y juvenil. 

En las instalaciones donde hay 2 pistas, los encuentros comenzarán a la misma vez. Se 

cumplirá con los horarios previstos, por lo que se requiere máxima puntualidad.  

DIRECCIÓN INSTALACIONES 

VILLAVA COLEGIO PUBLICO LORENZO GOIKOA Y ATARGI 

Calle Fermín Tirapu, 13, 31610 Villava, Navarra 

SOCIEDAD LAGUNAK 

Ronda Barañáin, s/n, 31010 Barañáin, Navarra 

PISCINAS MUNICIPALES DE ANDOSILLA 

Calle Ramón y Cajal, 0, 31261 Andosilla, Navarra 

LIZARRA IKASTOLA 

Calle San Francisco Javier, s/n, 31200 Estella, Navarra 


