
 
 

INICIO COMPETICIONES NACIONALES-2ª NACIONAL MASCULINA Y 1ª NACIONAL FEMENINA 

 

Estimados clubes 

Mediante este escrito, la Federación Navarra de Balonmano quiere informar de la decisión de 

comenzar las competiciones de 2ªNacional Masculina y 1ª Nacional Femenina el fin de semana 

del 23-24 de enero de 2021. 

INSCRIPCIONES 

Se realizarán mediante formulario Drive hasta el 23 de diciembre de 2020 inclusive. 

CUOTAS 

Las cuotas de inscripción se bajan de 560€ a 420€ en 2ª Nacional Masculina y de 520€ a 390€ 

para 1ª Nacional Femenina. Es la parte proporcional de lo que estimamos que se va a jugar de 

temporada.  

FIANZA 

Se creará una factura por club en ISQUAD de 300€. Esta cantidad se abonará cuando sea 

creada (se avisará a los clubes participantes). Una vez inscrito a los equipos, esa cantidad no se 

devolverá si se retira al equipo o los equipos.  

SISTEMA DE COMPETICIÓN 

Se determinará en función de los equipos inscritos. Para ello, se hará una reunión telemática 

(una vez cerrado el plazo de inscripción) con los clubes que vayan a participar. Entre todos se 

determinará. 

PARTIDOS AMISTOSOS 

No se autorizará la disputa de ningún partido amistoso hasta 15 días antes del inicio de la 

competición (9-10 de enero). Estos encuentros serán entre equipos de la misma categoría y de 

la misma Comunidad Foral. Previamente se informará a la Federación Navarra de la hora y 

lugar de estos encuentros. 

CONTROL COVID 

Por parte de Federación será Oscar Garcia Oneca tfn. 616237145 el responsable COVID de 

gestionar con los clubes cualquier incidencia. 

A su vez, cada club tendrá un responsable COVID que junto al de Federación harán los trámites 

pertinentes con Salud en caso de que se dé el caso de algún positivo por COVID. Este 

responsable debe de ser comunicado a la federación en la propia inscripción. 

En las instalaciones habrá un responsable de club que explique cuáles son los protocolos a 

seguir dentro de la instalación a tod@s los participantes en el encuentro (árbitros, equipos…). 

 



 
 

PROTOCOLO A SEGUIR 

- 1 hora antes de los encuentros la instalación estará libre y apta (desinfectada) para su 

uso. 

- No podrá entrar nadie a la instalación que no esté identificado para la disputa del 

encuentro. 

- Cada equipo accederá a la instalación conjuntamente y no de forma separada. Y se 

establecerán horas de acceso para cada equipo. 

- Todos los que entren en la instalación lo harán con la mascarilla puesta y haciendo uso 

del gel desinfectante que habrá en la entrada a la instalación. 

- El club local proporcionará gel hidroalcohólico para los componentes arbitrales 

(anotadores, cronometradores y árbitros). 

- El partido será a puerta cerrada, sin público, excepto que el Gobierno de Navarra lo 

autorice. En ese caso, será el club organizador quién sea responsable de cumplir con 

las medidas que el Gobierno de Navarro indique. 

- La Federación tendrá un listado de todas la personas que entran en la instalación para 

que en de que se dé un positivo, poder gestionar todo más fácilmente. 

- L@s jugadores disputarán los partidos con mascarilla, tanto los que están jugando 

como los que están en el banquillo. 

- El club local pondrá banquillos (bancos o sillas) de tal forma que haya un espacio de 

seguridad de 1,5 metros entre unos y otros. 

- No se podrán utilizar vestuarios, excepto que en el momento del inicio de la 

competición Gobierno de Navarra lo autorice. 

- L@s jugadores llevarán 2 pares de zapatillas, unas serán usadas para el exterior y otras 

para la disputa del partido. 

- Los equipos se comprometerán a desinfectar todo el material que entré en la 

instalación. Esta desinfección se realizará antes de entrar en la instalación o antes del 

desplazamiento. 

- En caso de que haya un desplazamiento para la disputa del encuentro se cumplirán 

todas las medidas sanitarias dentro del vehículo (autobús, coche..) 

SUSPENSIÓN LIGAS 

- Los clubes firmarán un documento en el que aceptarán cualquier modificación de 

normas o la suspensión de la competición dependiendo de cómo vaya la pandemia. 

- Si la liga se suspende y no se ha terminado la primera vuelta, no pudiéndose reanudar, 

la liga se dará por suspendida sin proclamar ningún equipo campeón. Si se ha 

finalizado la primera vuelta (con todos los equipos ya jugados todos sus encuentros) y 

ya en la segunda vuelta no se puede seguir, será Campeón el equipo que iba primero al 

finalizar la primera vuelta. Y si se finaliza sin incidencia alguna, será campeón el equipo 

que al finalizar la segunda vuelta esté en primer lugar o si se ha jugado la final 4, se 

haya proclamado campeón. 

 

 



 
 

 

HORARIOS DE LOS PARTIDOS 

Desde el CTA se solicita que cuando se pueda, el horario del encuentro se saque del fin de 

semana debido a la problemática que se tiene para designar árbitros.  

 

En Pamplona a 17 de Diciembre de 2020 

 

El Presidente de la FNBM 

Andrés Garde Yagüe 


