
 
 

PROTOCOLO BALONMANO JDN TEMPORADA 20-21 

 

• Todos los participantes en Juegos Deportivos aceptarán las condiciones de participación 

marcadas en los protocolos del Gobierno de Navarra y el de la Federación. Para ello, los 

tutores de los participantes deberán de firmar el documento que se les ha entregado 

por parte del club (Anexo IV) 

• Asimismo, los clubes deberán de entregar el Anexo III firmado. 

• Las competiciones se iniciarán en las fechas que el Instituto Navarro de Deporte marque. 

• Según cómo evolucione la pandemia los calendarios podrán verse modificados por 

aplazamientos, suspensión de competición… 

• La Federación junto a los clubes inscritos en cada competición serán los encargados de 

hacer los calendarios. 

• Estos calendarios serán flexibles, con jornadas libres para poder recuperar los partidos 

aplazados. 

• En categorías juvenil, cadete e infantil y debido a la celebración de fases sector, las 

fechas de finalización están marcadas por la RFEBM.  

 JUVENIL 18 DE ABRIL 

 CADETE 16 DE MAYO 

 INFANTIL 23 DE MAYO 

 

DESPLAZAMIENTO PARTIDOS 

 

• En categoría juvenil los participantes se desplazarán por su cuenta en coches 

particulares. 

• Se recomienda que en los desplazamientos en coches no se realicen con una ocupación 

total del vehículo. 

• En el resto de categorías de Juegos Deportivos será el Instituto Navarro de Deporte 

quien dicte si se va en autobús o en coche (como en temporadas anteriores). 

• En caso de que sea en autobús, será con una ocupación del 75%. En un autocar de 55 

plazas, 41 se podrán ocupar. Si hay 3 equipos, serán 13—14-14 por equipo incluido el 

responsable o entrenador. El resto del equipo, hasta los 16 jugadores y 2 entrenadores 

más como máximo, se tendrían que desplazar en coche si así lo considerase oportuno el 

club. 

• En los desplazamientos será obligatorio el uso de mascarilla y la desinfección de manos 

antes y después de la salida del autobús. 

• El equipo llevará un listado con nombre y apellidos de los que se desplazan en autobús. 

• Los espacios libres no serán para ser ocupados si no para dejar espacio entre los 

diferentes grupos. 



 
• Excepcionalmente los organizadores del transporte de los Juegos Deportivos de 

Navarra,  en función de la disponibilidad de autobús, podrán contratar un autobús de 

más capacidad si los responsables de los equipos aseguran la ocupación superior a 13-

14 deportistas, incluidos responsable del equipo o entrenador/a. 

 

 

PARTIDOS 

 

• Los partidos se celebrarán a puerta cerrada, sin público. Esta norma la establece el 

Instituto Navarro de Deporte, por lo que está por encima de cualquier norma de 

instalación que quisiera dejar entrar público. 

• La norma anterior, incluye todas las categorías de Juegos Deportivos, incluidos juveniles. 

• Las convocatorias serán de máximo 16 jugadores y 3 entrenadores (lo máximo que se 

puede incluir en acta). No podrán entrar jugador@s desconvocados ni otros técnicos. 

• Según la normativa y protocolo 

• El equipo organizador pondrá a un responsable en la instalación que será el encargado 

de explicar el protocolo (zona de entrada, de salida, geles…) a los equipos participantes 

y a árbitros. 

• No se podrá hacer uso de las duchas. 

• Evitar aglomeraciones en la zona de entrada y cruces deportistas dentro de la 
instalación. En el caso de los deportes de equipo se entrará en grupo y separado de otros 
posibles equipos que puedan jugar en la misma instalación. 
Los/as deportistas deberán esperar a la llegada del entrenador/a antes de acceder a la 
instalación. Los equipos o clubes accederán a la instalación cuando lo autorice el/la 
responsable de la misma.  

• Los vestuarios estarán disponibles solo para dejar bolso, mochila… 

• Los participantes irán cambiados desde casa, con chándal, abrigo por encima que se 

podrán quitar en la instalación. 

• Se hará todo lo posible por entrar todo el grupo junto en la instalación. 

• Hay que llevar dos pares de zapatillas, un par para la calle y otro para la práctica 

deportiva. 

• Se dispondrá de geles para el equipo arbitral en la mesa de anotadores. 

• Los partidos se jugarán OBLIGATORIAMENTE con mascarilla. Se usarán mascarillas que 

están permitidas (se envió un correo con cuales eran) y que no constituyan peligro para 

la integridad física de los jugadores (alambres, plásticos duros..) 

• Los miembros del cuerpo técnico usarán mascarilla en todo el momento. 

• Los banquillos estarán dispuestos de tal forma que haya una distancia de seguridad 

entre las personas que lo ocupan. Esta distancia será de 1,5 metros. 

• Después de cada partido, el equipo organizador se encargará de desinfectar los 

banquillos de ambos equipos y si es posible ventilar la instalación. 

 



 
 

• En el caso de tener un partido después de otro, no podrán coincidir en el mismo espacio 

los participantes de un encuentro con el otro. Para ello, bien se tendrá que esperar fuera  

de la instalación a que salgan los del encuentro anterior o bien se habilitará un espacio 

para la espera. 

• Recordar que el aforo máximo dentro de la pista es de 40 personas. 

• Se insta a los árbitros (debido a que el uso de mascarilla es opcional) a mantener una 

distancia prudencial a la hora de dirigirse a los diferentes participantes (jugador@s y 

técnicos). 

 

 

 

COMPETICIÓN 

 

• El formato de competición lo harán conjuntamente los clubes con Federación 

• Se tendrá en cuenta que los calendarios tienen que ser flexibles, con jornadas libres para 

la disputa de partidos aplazados. 

• En la medida de lo posible se intentarán evitar desplazamientos y si por circunstancias 

no fuera posible, estos serían lo más cercanos posibles. 

• En caso de suspensión (por COVID) de la competición antes de la finalización de la 

misma, no se proclamará ningún campeón. Esto va dirigido a las categorías donde hay 

resultado (juvenil, cadete, infantil). Si la suspensión es temporal (un plazo corto de 

tiempo) se intentará reiniciar y alargar la temporada. 

• En alevines y prealevines, al no tener resultado, se dará por finalizado o se intentarán 

recuperar jornadas más adelante. 

• Se buscarán opciones para alargar la competición (liga o copa) lo máximo posible. 

• Los clubes facilitarán aplazamientos, modificaciones de calendario…si la situación lo 

requiriese. 

• Para acceder a algunas instalaciones será obligatorio que todos los participantes 

(jugador@s, técnicos, árbitros…) tengan la aplicación afority.  

• Para saber los protocolos de las diferentes instalaciones, hay que enviarlo a Federación 

y se hará llegar al resto de clubes para su conocimiento. 

• De momento y hasta que la situación no mejore, los jugadores solo podrán disputar 

partidos con un mismo equipo durante la temporada. Bien en su equipo (el que le 

corresponde por edad) o bien en el de categoría superior pero renunciando a jugar en 

su categoría. En este caso se solicitará una autorización a Federación que se presentará 

en todos los partidos. 

• Debido al gran volumen de partidos que hay en las instalaciones y de no poder marcar 

una hora fija para dejar la instalación libre, habrá que dejar margen suficiente para un  



 
 

 

calentamiento propicio (15-20 minutos alevin-infantil 20-30 cadete-juvenil). Para ello, 

se aireará la instalación en el descanso y después de los partidos. 

• Según marca la normativa del IND, para saber el aforo de participantes en los partidos 

de minibalonmano habrá que calcular los m2 del espacio del partido y dividir entre 20. 

Esto lo recogerán los equipos que tengan esta posibilidad en sus protocolos y se lo harán 

llegar a los clubes implicados. 

• Todos los entrenadores tendrán que tener subido el ISQUAD el certificado de delitos 

sexuales. 

 

 

 COVID 

 

• El responsable COVID de Federación es Oscar García (616237145). Cualquier incidencia 

que se produzca se coordinará con él a través de los responsables covid de cada club. 

• Cualquier participante que tenga cualquier síntoma (catarro, fiebre..) renunciará a 

acudir a los partidos para evitar poner en riesgo al resto de participantes. 

• APLAZAMIENTO DE PARTIDOS: será opcional poder solicitar el aplazamiento del partido 

si un equipo tiene al menos 2 jugador@s confinados. En este caso se procederá de la 

siguiente manera; el tutor del jugador@ hará llegar al responsable Covid del club bien 

el certificado médico o bien el sms que sanidad envía donde aparecen las fechas en las 

que tiene que estar confinado. Seguido, será el club el encargado de ponerse en 

contacto con el Responsable Covid de Federación (Oscar García) y enviarle la 

documentación pertinente.  

 


