
Tras varios meses de inactividad reiniciamos 
los entrenamientos, y lo hacemos de forma 
responsable siendo conscientes de: 

VOLVEMOS  
A JUGAR AL 
BALONCESTO 

P R O T O C O L O   
VUELTA A LA ACTIVIDAD 

En todo momento se seguirán las normativas  y protocolos vigentes a nivel 
autonómico, tanto de las Autoridades Sanitarias como Deportivas. 

Nuestras instalaciones se adaptarán a la situación actual y se realizará un uso 
responsable de las mismas. 

Debemos seguir en todo momento todas y cada una de las indicaciones de los 
responsables de la Actividad del Baloncesto y de  las Instalaciones. 

Será fundamental mantener y reforzar la prevención en nuestro día a día, 
tanto a nivel colectivo (Club), como individual (Familias). 

Todos tendremos que tener paciencia en la adaptación de este nuevo 
escenario. 

Este documento se ha realizado en base al protocolo de la Federación de Baloncesto de Madrid elaborado de conformidad 
con el contenido de la Orden 668/2020 de 19 de junio de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid 
(modificada por la Orden 997/2020 de 7 de agosto), para el reinicio de los entrenamientos y competiciones federadas , el 
cual ha sido aprobado el pasado mes de agosto por la propia Comunidad de Madrid. 
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COMPROMISO INDIVIDUAL 

En caso de que el deportista presente síntomas 
compatibles con la enfermedad del COVID-19 o en 
su entorno haya duda de un posible contagio, no 
deberá asistir a la actividad y se notificará de 
inmediato al Club. 

TOMA DE TEMPERATURA 

Se tomará la temperatura a todos los deportistas 
antes de cada entrenamiento, debiendo ser la 
misma inferior a 37,40. 
Se recomienda hacer lo mismo antes de salir de casa. 

MATERIAL INDIVIDUAL 

Cada deportista deberá traer una mochila 
pequeña con, al menos, una botella individual 
de agua marcada con su nombre, bote de gel 
hidroalcohólico y una mascarilla. 

LIMPIEZA DE CALZADO 

Cada deportista deberá lavarse las manos antes de 
la actividad, a tal efecto, el Club pondrá a disposición 
de los deportistas geles hidrolacohólicos. 

HIGIENE DE MANOS 

Cada deportista deberá limpiarse el calzado 
deportivo en las alfombrillas de acceso antes de la 
actividad, siendo recomendable usar un calzado 
deportivo exclusivo para la misma. 

ENTRADA A LAS INSTALACIONES 

Los deportistas esperarán a su entrenador fuera 
del Colegio en los accesos de la C/ Beatriz de 
Bobadilla manteniendo la distancia de seguridad 
y accederán con su mascarilla de manera 
ordenada y escalonada. 

ACCESO A LAS INSTALACIONES 

El acceso a la actividad solo estará permitido a 
deportistas y técnicos, no pudiendo acceder 
público ni familiares a las gradas del 
polideportivo ni al patio del Colegio. 

Uso obligatorio de la mascarilla para entrenadores y 
deportistas en entradas, salidas, así como para 
moverse por zonas comunes. 

USO DE MASCARILLA 
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USO DE MATERIAL 

Cada deportista hará uso de su propio material 
(Ropa - bolsas - botellas de agua – etc.) sin 
compartirlo con otros deportistas.  

PÚBLICO 

No está permitido el acceso al público ni a 
familiares dentro de las instalaciones deportivas 
del Colegio. Sólo tendrán acceso los deportistas, 
técnicos y personal del Club. 

GRUPOS BURBUJA 

Los grupos de la actividad serán siempre los 
mismos, de manera estable y sin mezclarse con 
otros deportistas. Cada grupo tendrá un máximo 
de 20 deportistas. 

USO VESTUARIOS 

El uso de los vestuarios no está permitido, por lo 
que los deportistas deberán ir a la actividad ya 
cambiados del exterior y no podrán ducharse tras 
la misma. 

USO DE FUENTES 

Durante la actividad está prohibido el uso de las 
fuentes, los deportistas deberán traer de casa su 
propia botella llena de agua y marcada para uso 
individual. 

Uso obligatorio de la mascarilla durante la actividad para 
técnicos y deportistas en instalaciones interiores, y en 
instalaciones exteriores siempre que no puedan mantener 
la distancia de seguridad ampliada de 3 m., o estén 
realizando ejercicios que impliquen contacto. 

USO DE MASCARILLA 

PELO RECOGIDO 

Como medida higiénica y para evitar el contacto 
entre deportistas y/o del pelo con la cara, se 
ruega a aquellos deportistas con el pelo largo que 
acudan a la actividad con el pelo recogido. 

DISTANCIA SOCIAL 

Siempre que la situación lo permita (entradas – 
salidas – explicaciones  – charlas – ejercicios – etc.) se 
mantendrá 1,5 m. de distancia entre deportistas. 
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SALIDA DE LAS INSTALACIONES 

Las familias esperarán fuera del Colegio la salida 
de los deportistas, haciéndose la misma por el 
acceso de la C/ Beatriz de Bobadilla, los 
deportistas saldrán con su mascarilla de manera 
ordenada y escalonada con su entrenador. 

USO DE LAS PAPELERAS 

Cada deportista deberá mantener limpia las 
instalaciones, depositando en las papeleras 
cualquier tipo de residuo que genere. 

DESINFECCIÓN 

Después de cada sesión se procederá a la desinfección 
del material y de las zonas empleadas en la actividad. 

AVISAR DE POSIBLES SÍNTOMAS 

Si durante las horas o días posteriores a la 
actividad el deportista presenta síntomas 
compatibles con el COVID-19, se deberá acudir a 
las Autoridades Sanitarias y a avisar a los 
responsables del Club. 

DISTANCIA SOCIAL 

Una vez finalizada la actividad, no se podrá 
permanecer dentro de las instalaciones deportivas 
del Colegio 

 
 
Ateniéndose al Protocolo de la Federación de 
Baloncesto de Madrid (FBM), todos los deportistas del 
Club antes de comenzar con la práctica deportiva 
deberán cumplimentar los Anexos del III al VI de dicho 
protocolo: 
 

• Consentimiento Informado. 
• Hoja de Compromiso. 
• Formulario de Localización Personal (LFP). 
• Autoevaluación COVID-19 

DOCUMENTACIÓN FEDERATIVA A APORTAR 
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05 DOLORES CORPORALES 

06 DOLOR DE GARGANTA 

07 DIFICUTAD AL RESPIRAR 

IMPORTANTE 

En caso de presentar alguno de estos síntomas es 
importante: 
• Acudir a un Centro de Salud. 
• Informar al Entrenador. 
• Evitar el contacto con otras personas, por lo que 

se ruega NO acudir a la actividad y aislarse. 
04 

PÉRDIDA DEL 
SENTIDO DEL OLFATO 

03 SECCRECCIÓN NASAL 

02 TOS 

01 FIEBRE 
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El deportista  que haya estado expuesto o presente síntomas compatibles con la 
enfermedad del COVID-19, deberá acudir a un centro de salud para poder ser evaluado 
por las autoridades sanitarias 

ACUDIR AL CENTRO DE SALUD 
02 

El deportista deberá abstenerse de acudir a la actividad y permanecerá aislado en su 
domicilio hasta  ser diagnosticado. 

AISLAMIENTO 03 

Los deportistas deberán notificar su situación a la mayor brevedad posible a su 
entrenador, el cual dará parte de la situación al Responsable COVID del Club Deportivo. 

NOTIFICACIÓN AL CLUB 
04 

El Responsable COVID del Club Deportivo, avisará de la situación a los miembros del 
equipo, al Colegio y a la Federación de Baloncesto para que se tomen las medidas 
oportunas en cada caso.  

PROTOCOLO DE AVISO 05 

Ante el primer síntoma o conocimiento de contacto con un posible positivo, se deberá 
actuar en la forma prevista en el protocolo, advirtiendo a las Autoridades, Club y 
Entidades. 

RESPONSABILIDAD PERSONAL 01 Desgraciadamente a la fecha no existe el 
riesgo cero de contagio por COVID19. Ello 
determina que los participantes en los 
entrenamientos y competiciones asumen la 
existencia del riesgo de contagio, para lo 
cual este Protocolo pretende establecer las 
medidas para reducir al mínimo el riesgo de 
contagio.  

 

Responsable Protocolos COVID-19 Club 
Deportivo: P. Mariano Labrador (Jefe de 
Deportes). 
 91 456 1870 
  

 mariano@cbcmadrid.es 
 
 

Coordinador Baloncesto: José Mª Silva 
 
 

 91 456 1870 
  

 baloncesto@cbcmadrid.es 
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Colegio Ntra. Sra. del Buen Consejo 

 Debido a la normativa de la Comunidad de Madrid, todos los 
jugadores del Club deberán hacer uso de mascarilla en 
entrenamientos y partidos. 

 
 Desde el Club se recomienda la adquisición de mascarillas 

deportivas de tela que aporten: 
 Una mayor transpiración. 
 Mayor durabilidad (son reutilizables y lavables). 
 Resistentes al agua (sudor). 
 

 En las imágenes os dejamos algunos ejemplos de mascarillas 
deportivas  que podéis encontrar en comercios o tiendas On-Line. 

 
 Recordar que las podéis adquirir en talla de adulto o niño 

 

M A S C A R I L L A S 
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Colegio Ntra. Sra. del Buen Consejo 

EL presente documento está confeccionado en base 
al protocolo de la Federación de Baloncesto de 
Madrid, el cual ha sido presentado y aprobado en 
Agosto de 2020 por la Comunidad de Madrid. 
 
Dicho protocolo FBM, ha sido elaborado conforme 
a directrices, órdenes e instrucciones fijadas por la 
Consejería de Deportes de la Comunidad de Madrid 
y autoridades sanitarias para poder desarrollar los 
entrenamientos y competiciones en la actual 
situación de riesgo de contagio por COVID19.  

 

El presente protocolo es de obligado 
cumplimiento para la práctica deportiva del 
Baloncesto para todos los deportistas y familiares. 

P R O T O C O L O  V U E L T A  A  L A S  C A N C H A S 

Responsable Protocolos COVID-19 Club Deportivo 
 
P. Mariano Labrador (Jefe de Deportes). 
  

 91 456 1870 
  

 mariano@cbcmadrid.es 
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