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Con el inicio de la temporada, junto con los entrenamientos se inicia la disputa de encuentros de 

carácter amistoso o competición, y con el fin de añadirlas garantías necesarias para el desarrollo de un 

baloncesto seguro que atienda a las medidas y recomendaciones dictadas por las autoridades sanitarias 

y FBM (Publicamos la Circular nº 4 de la temporada 2021/22, que recoge la Orden 1126/2021, de 9 de septiembre, de la Consejería de 

Sanidad de la Comunidad de Madrid en virtud de la cual se modifica el contenido de los apartados 44 a 49 de la Orden 572/2021 reguladora 

de las medidas de prevención aplicables a las actividades deportivas. Ante el gran número de deportistas participantes en nuestras 

competiciones, la FBM recuerda que el uso de la mascarilla seguirá siendo obligatorio en las actividades federadas.). Se detallan una 

serie de medidas que deben adoptarse en todos los encuentros amistosos que se disputen.  

 

Todas las medidas y recomendaciones requieren de la responsabilidad individual y colectiva para 

garantizar con su cumplimiento que la forma de relacionarnos antes, durante y después de la práctica 

del Baloncesto permita maximizarlas garantías de prevención e higiene frente alCovid-19, así como la 

trazabilidad de los contactos que se establecen por la celebración de los partidos. 

  

DOCUMENTACIÓN PARA RELLENAR POR EQUIPO VISITANTE: 

Sera necesario cumplimentar este formulario 24 horas antes del partido.  

Pincha AQUÍ 

En el ANEXO 1 se encuentra la disposición de la declaración responsable del club visitante y compromiso 

equipo visitante del cumplimiento de medidas de seguridad Covid. 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARTIDOS: 

SE PERMITE UN AFORO DEL 50% EN LA CARPA. IMPRESCINDIBLE CUMPLIR: 

1. USO OBLIGATORIO MASCARILLA 

2. MANTENER LA DISTANCIA DE SEGURIDAD 

3. EVITAR AGLOMERACIONES 

4. UN ASSITENTE POR JUGADOR/RA. (Se pondría un asistente mas siempre que 

no se supere el aforo y no haya aglomeraciones manifiestas). 

 

 

https://parquebasket.es/relacion-jugadores-visitantes
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MATERIAL 

 

1. Higiene: Cada equipo llevará su propio material de higiene (hidrogel, mascarillas, botiquín), más 

allá de lo que pueda haber en la instalación donde se lleve a cabo el partido. 

2. Balones: El club local facilitará balones para calentamiento del equipo visitante, balones 

debidamente desinfectados, estos balones quedarán a cargo del equipo visitante hasta que sean 

devueltos al término del periodo de DESCANSO. 

3. Banquillos: El club local se hará cargo de la organización de los banquillos para ambos equipos, 

siendo estos un banquillo en primera fila y sillas individuales en segunda fila, además de la del 

cuerpo técnico, permanecerá separados entre sí por una distancia 1,5 m como especifica 

protocolo de la FBM y una MESA DE HIGIENE en la zona más cercana a la mesa de anotadores. 

4. Mesa anotadores: El club local dispondrá de una MESA DE ANOTADORES garantizando su 

desinfección y distancias de seguridad, dispondrá de: - Dispensador de gel - Pañuelos 

desechables - Pulverizador y paño limpio – Papelera. 

 

PROTOCOLO DE LLEGADA  

Se adjunta “croquis de entrada” a las instalaciones del Club deportivo Parque de Cataluña. 
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Además, es importante: 

1. Solo tendrán acceso a pista las personas incluidas en el Formulario anteriormente 

cumplimentado en la web del club www.parquebasket.es que los equipos hagan llegar al CLUB. 

2. NO SE PODRÁ HACER USO DE VESTUARIOS PARA CAMBIO DE ROPA O CHARLAS 

PREPARTIDO o durante el descanso. 

3. Se ceñirán a la media pista correspondiente para su calentamiento. Si hay otro partido anterior 

se puede hacer uso para el calentamiento la pista de atletismo siempre y cuando esta no este 

utilizada por la propia actividad. Siempre preguntar al entrenador Local. 

4. No habrá contacto físico entre jugadores rivales y/o equipo arbitral durante el periodo de 

calentamiento. 

5. Si el balón traspasara la mitad de la cancha y tuviera contacto con el otro equipo o con alguna 

otra persona, deberá procederse a su limpieza y desinfección antes de retornar a la cancha, con 

las medidas de higiene que haya previsto el propio club respecto de su material (pulverizadores 

para limpieza, paños y protección en su caso). 

6. El/la jugador/a o persona que haga la limpieza del balón deberá en cualquier caso limpiarse 

manos y calzado (si ha tenido que salir del recinto) antes de retornar a la cancha. 

 

PROTOCOLO COMIENZO DE PARTIDO 

 

Se adoptarán las disposiciones y normas establecidas por la FBM. 

Cuando el árbitro lo señale, los equipos se colocarán en una fila paralela a la mesa de anotadores, 

desde el borde del círculo de restricción (círculo central) hacia la canasta. En caso de no estar dibujado, 

a una distancia de 1’5 metros del punto central. El equipo arbitral se ubicará en la mesa de anotadores 

de pie frente a los dos equipos.  

El saludo inicial se realizará igualmente mediante una reverencia, con una leve inclinación de la cabeza 

hacia el frente, mientras los brazos permanecen paralelos al cuerpo. Finalizada la misma, se colocarán 

cada equipo uno enfrente de otro, de forma paralela a la línea central y manteniendo cada uno una 

distancia de 1,5m de distancia y realizarán una leve reverencia con la cabeza a modo de saludo. Los 

jugadores que no sean del quinteto inicial saldrán a la zona de banquillo y dará comienzo el partido. 
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Comunicaciones cincos iniciales y comunicaciones con equipo 

arbitral:  

 

1. El/la entrenador/a portará siempre su mascarilla debidamente 

colocada tapando boca y nariz para dirigirse a ellos/as.  

2. Mantendrá siempre una distancia de seguridad interpersonal 

de 1’5 metros, que respetará en todo momento con los/as 

colegiados/as. 

 

MEDIDAS A APLICAR DURANTE LOS PARTIDOS  

1. Antes del inicio del partido: todos los jugadores de campo deben de realizar un lavado de 

manos con hidrogel o similar. El equipo arbitral vigilará que se cumpla 

2. Solo se usará un balón reglamentario.  

3. Equipamiento deportivo del deportistas y entrenadores: - 

a. Mascarillas deportivas (se recomienda llevar de repuesto)  

b. Botella de agua personal y toallas. Dejar material detrás de los banquillos.  

4. Sustituciones: 

a. Lavado de manos de jugador que accede al terreno de juego.  

5. Paradas para higiene de jugadores:  

a. A instancia del árbitro  

b. Al finalizar un Tiempo Muerto o Tiempo entre periodos (30 Segundos extra al terminar el 

tiempo.  

6. Paradas para limpieza de balón  

a. Durante Tiempo Muerto  

b. Cuando el balón salga de la pista y/o instalación  

c. Cuando el colegiado lo considere oportuno.  

7. Rotura o caída de la mascarilla: se parará el juego y se exigirá que el/la jugador/a cambie su 

mascarilla por una que cumpla su función. En caso de no ser posible, el/la jugador/a no podrá 

continuar con la disputa del partido.  

8. Prohibición de instrucciones técnicas de los/as entrenadores/as durante los momentos de 

higiene personal o de limpieza del balón. Está terminantemente prohibido, durante el tiempo que 

dure el lavado de manos o uso de pañuelos. 
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9. Comunicación con colegiados:  

a. Los/as entrenadores/as y los delegados/as se dirigirán siempre con mascarilla, al ser su 

uso obligatorio sin poder retirarla ni bajarla para hablar con los/as colegiados/as. – 

b. Los/as jugadores/as mantendrán siempre al menos 2 metros de distancia, al ser mayor 

la exhalación por el esfuerzo de la actividad deportiva. -Prohibición de escupir o expulsar 

secreciones en la cancha -Prohibición celebraciones y abrazos  

 

MEDIDAS A APLICAR A LA FINALIZACIÓN DE LOS PARTIDOS  

 

1. Saludo final. El saludo final se realizará de la misma manera que el saludo inicial.  

2. Retirada del campo. Se realizará de forma ordenada bien hacia los vestuarios o bien se 

procederá a abandonar la misma de forma individual y sin formar.  

3. Prohibición celebraciones y abrazos  

4. No estará permitido cambiarse de ropa, o ducharse, dentro de la instalación donde se 

celebre el partido. 

 

ANEXO I 

DISPOSICION DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CLUB VISITANTE Y COMPROMISO 

EQUIPO VISITANTE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD COVID19 

1- La persona arriba indicada, en representación del club indicado, declara conocer, por haber sido informado de las medidas 

de higiene y  de seguridad que se han establecido en la Instalación Deportiva y para el desarrollo de las actividades 

deportivas que realiza el Club deportivo Parque de Cataluña, las cuales están dirigidas a prevenir los contagios por 

COVID19. Como es público y notorio, estas medidas se orientan a reducir al máximo el riesgo de contagio de todos los 

participantes, sin que exista en caso alguno el riesgo cero de contagio. Para poder minimizar esta situación se necesita la 

implicación de todos los participantes, y por ello, el/la deportista y sus progenitores están dispuestos a asumir 

íntegramente los compromisos que a ellos les corresponde antes de iniciar la actividad, durante y a la finalización de la 

misma.  

2- Con la firma de este documento, aceptan y consideran suficientes las medidas adoptadas por el Club para prevenir el 

contagio, y se obligan y comprometen a cumplir estrictamente las mismas, así como las normas e indicaciones marcadas 

por las autoridades sanitarias, los responsables de la Instalación, del Club y de su personal.  

3- El incumplimiento por parte de algún miembro de la expedición del equipo visitante de las medidas de higiene o de 

prevención, establecidas por el Club Deportivo Parque de Cataluña supondrá la adopción de las medidas disciplinarias que 

procedan, incluyendo entre ellos la cancelación del partido o la expulsión de la persona o personas que no estén respetando 

las normas expresadas en el PROTOCOLO facilitado por CDPC.  

4- Todos los integrantes del equipo asumen que la práctica deportiva y la interacción con otras personas y materiales puede 

ser una actividad de riesgo para infectarse, asumiendo la ausencia de “riesgo cero”, incluso con la adopción de todas las 

medidas oportunas preventivas. 


