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Protocolo Covid Balonmano Playa 2020/2021 
 

DEPORTISTAS 
- Se establecerán grupos con un número limitado de jugadores/as por sesión, por lo tanto, 

será condición imprescindible confirmar la falta de asistencia a los seleccionadores/as (la 
forma de contacto se especificará en la convocatoria). 

- Solo podrán acceder aquellos deportistas que estén inscritos y sus datos hayan sido 
verificados. 

- Los jugadores/as deben acudir puntuales a la hora marcada en la convocatoria (10 minutos 
antes del inicio de la sesión), es fundamental para un correcto desarrollo de las mismas. 

- Los jugadores/as deben abandonar las instalaciones en un período máximo de 20 minutos 
tras finalizar la sesión. 

- La entrada y salida a las pistas se realizará siguiendo las indicaciones del personal. El uso de 
la mascarilla será obligatorio durante el trayecto y la permanencia en las zonas comunes. Se 
especificarán las zonas de entrada y salida para evitar aglomeraciones y contacto con otros 
grupos. 

- A la entrada de las instalaciones se tomará la temperatura a los jugadores/as (inferior a 
37.5º para poder acceder). 

- Se hará uso de gel hidroalcohólico dispuesto en la entrada a las instalaciones. 

- Se hará uso de la mascarilla siempre que no se esté desarrollando la actividad, así como en 
las charlas técnicas. Pese a realizarse la actividad al aire libre el uso de la mascarilla durante 
la actividad física es recomendable. 

- Se recuerda que la actividad se desarrolla al aire libre, se recomienda protección solar 
(crema solar, gorra), agua suficiente (no se permite compartir botellas entre jugadores/as) y 
alguna pieza de fruta.  

- No está habilitado el uso de vestuarios ni duchas. Los deportistas deberán ir cambiados. Sí 
lo estarán los servicios, en caso de necesidad, accediendo por el control de accesos de las 
instalaciones (solamente deportistas). 
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- Se habilitará una zona para depositar las mochilas y enseres de los participantes, debiendo 
acudir cambiados. Se recomienda llevar: ropa deportiva, toalla para retirar la arena y 
sudadera o camiseta térmica. Se puede entrenar con calcetines o mallas. No está permitido 
entrenar con calzado. 

- Se limpiará con spray desinfectante el material que se use en cada sesión (balones, conos, 
etc…) 

- En las charlas técnicas, filas, entrada y salida de las instalaciones se debe mantener la 
distancia de seguridad. 

- En las papeleras dispuestas en las instalaciones y en las pistas de juego se deberá depositar 
todos los materiales desechables tales como pañuelos de papel, esparadrapos, vendas, 
mascarillas desechadas... 

 

Acompañantes/público. 
- No está permitido el acceso a los interiores de las instalaciones. 

- Está permitido el tránsito en las zonas exteriores, no pudiendo acceder al recinto de arena. 
La zona en obras estará delimitada y también se delimitará hasta dónde pueden acceder los 
acompañantes. 

- Debe mantenerse siempre la distancia de seguridad entre no convivientes. 

- Pese a estar al aire libre, en las instalaciones debe hacerse uso de mascarilla.  

- Está prohibido comer o fumar en todo el recinto deportivo. 

- La entrada y salida a las pistas se realizará siguiendo las indicaciones del personal y de la 
señalización.  

- El uso de la mascarilla será igualmente obligatorio durante el tránsito de entrada y salida. 

- Se especificarán las zonas de entrada y salida para evitar aglomeraciones. 

- Se hará uso de gel hidroalcohólico dispuesto en la entrada a las instalaciones. 

 


