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PROTOCOLO RELATIVO A LA PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD 
FRENTE A LA COVID-19 EN LOS PARTIDOS DE LIGA VASCA EN LAS CATEGORÍAS 
CADETE, JUVENIL Y SÉNIOR 
 
 

1. TÍTULO 
 
PROTOCOLO RELATIVO A LA PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD FRENTE A LA 
COVID-19 EN LOS PARTIDOS DE BALONMANO FEMENINO DE LIGA VASCA. VERSIÓN 
ACTUALIZADA A 12 DE ENERO DE 2021. 
 

2. ÁMBITO. INFORMACIÓN RELATIVA A LA PRUEBA DEPORTIVA: 
 

a) El presente protocolo describe las medidas que se van a tomar de cara a la 
organización de los partidos de balonmano femenino, bien sean amistosos o de 
competición oficial, categoría de sénior, juvenil y cadete de los equipos de BERA 
BERA y cuando actúen como local.  

 
 
3. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LOS PARTIDOS DE BALONMANO  

 
 
PLAN DE PREVENCIÓN SANITARIA 
 

3.1 Consideraciones generales 
 

 La organización ha nombrado a una persona responsable expresamente para 
hacer cumplir todas las medidas de higiene y distanciamiento adoptadas en el 
PROTOCOLO DE LA FEDERACIÓN VASCA DE BALONMANO. 

 La organización proporcionará mascarillas y guantes desechables únicamente a 
su personal y personas voluntarias, junto con una cantidad de contingencia para 
necesidades médicas. Todas las demás personas participantes deberán traer su 
propio equipo. 

 El contacto entre las personas de la organización se realizará manteniendo los 
1,5 m de distancia. 

 Medidas de prevención del personal de la organización: Se facilitará un dossier 
de medidas obligatorias a cumplir y un protocolo de actuación 

 Se dispondrá de gel-hidroalcohólico en todas las áreas comunes. 

 Se tomará la temperatura a todas las personas acreditadas que accedan a la 
instalación. 

 Se accederá a la pista con un calzado distinto al de juego para evitar 
contaminación 
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 Los residuos sanitarios generados en la organización de este partido, serán 
tratados conforme a la normativa existente. 

 Normalmente la llegada de los jugadoras y árbitro/as se realizará 45 minutos 
antes del comienzo del partido, cada equipo al completo con zapatillas distintas 
a las de juego para poder cambiarse en la pista, los árbitros podrán cambiarse en 
su vestuario. 
 

 
3.2 Plan de Comunicación 
 

 Se comunicará al personal de la organización, Federación Vasca, árbitros y equipos 
participantes las recomendaciones y obligaciones para la organización del partido 
mediante email, whatsapp, presencial o llamada telefónica, la misma semana del 
partido, mediante un documento (se adjunta en este protocolo) en el que 
aparecerán los horarios de llegada, salida, responsables…  

 
 

3.3 Organización de los diferentes aspectos del partido 
 
EQUIPOS, ÁRBITROS, MESA,.. 
 

 Todas las personas que integran la plantilla y cuerpo técnico de ambos equipos, 
ábitros y anotadores, garantizarán el conocimiento y la aceptación de las 
medidas adoptadas con respecto a la COVID-19, así como su cumplimiento 
íntegro. 

 El vestuario de los árbitros se asignarán previamente. Una persona se encargará 
de dirigir a cada equipo, todas las jugadoras a la vez, y a los árbitros.  

 Al equipo arbitral y anotadores se les entregará una botella por persona. 

 Al equipo contrario se le acompañará a la zona donde podrán rellenar sus 
botellas individuales que deberán traer de casa. 
 

PÚBLICO  
 

 EL PÚBLICO NO PODRÁ ACCEDER A LA INSTALACIÓN 
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4. PROTOCOLO DE CONTINGENCIA ANTE PERSONAS CON SINTOMAS 
COVID-19 

 
1. En caso de que una persona presente síntomas compatibles con la COVID-19 

durante la celebración del partido, se notificará inmediatamente a las 
autoridades competentes que serán quienes determinen el protocolo a seguir. 

 
2. La organización ha establecido el siguiente protocolo de notificación: 
 

Ante la sospecha de un caso, la persona responsable del cumplimiento del 
presente protocolo de la organización se pondrá en contacto inmediatamente 
con las Autoridades Sanitarias informando de: 

 
- Las circunstancias del posible caso 
- Lugar donde se encuentra el afectado y datos de contacto 
- Cualquier otra información que la autoridad sanitaria requiera. 
 
3. Aislamiento de la persona afectada: 

 
- Se habilitará un espacio o local donde permanecerá aislada la persona afectada 

hasta su traslado, asegurando medidas básicas como una buena ventilación del 
espacio, y el uso inmediato de mascarilla por parte del afectado. 

- Se evitará entrar en contacto o estar cercano a la persona afectada. Las personas 
que necesiten tratar con esta persona harán uso de mascarilla y guantes y 
mantendrán la distancia mínima de 1,5 metros, haciendo uso frecuente de gel 
higienizante. 

- Para el tratamiento de los residuos se seguirán recomendaciones de Osakidetza 
relativas al manejo de residuos de positivos o en cuarentena por COVID-19.  
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PROTOCOLO COVID-19  

PARTIDO BALONMANO LIGA VASCA 
 

 FECHA:  

 LUGAR:  

 HORA:  
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

PERSONA RESPONSABLE:   

 

1. ACCESO A LA INSTALACIÓN: 
EQUIPO visitante  HORA ACCESO:  
EQUIPO local  HORA ACCESO:  
ARBITROS:  HORA ACCESO:  
MESA:  HORA ACCESO:  
    
 
 
 
Medidas: Cuándo Dónde Responsable 

Toma temperatura personal organización     

Toma de temperatura equipo local    

Toma Temperatura equipo visitante    

Toma temperatura árbitros y anotadores    

Acompañar pista equipo local    

Acompañar pista equipo visitante    

Acompañar árbitros vestuario    

Entrada a pista (calzado diferente)    

Calentamiento: jugadoras y árbitros    

Inicio partido. No habrá saludo    

Descanso. No vestuarios    

Fin de partido. No habrá saludo.     

 

- Cada equipo accederá al completo a la instalación. 

- En la entrada a la instalación se tomará la temperatura a todas las personas que 

accedan por parte del personal de la organización 

- Será necesario el uso de la mascarilla en todas las zonas comunes de la instalación. 
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2. USO DE VESTUARIOS: 

 Los equipos NO disponen de vestuarios. 
 La pareja arbitrar dispondrá de un vestuario. 

3. PISTA: 
 

 La mascarilla será de uso obligatorio para todas las personas que no estén en la pista 
de juego: cuerpo técnico, mesa, organización. 

Jugadorasy  árbitros/as, solo podrán prescindir de ella en el momento de la actividad 
como tal. 

 Es obligatorio el uso de otro calzado para acceder a la pista, en el caso de 
entrenadores o anotadores, podrán limpiarse antes de entrar a la pista. 
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