
   PROTOCOLO BALONMANO

 

Para garantizar que los entrenamientos se realizaran con total seguridad, cumpliendo las medidas de seguridad e 
higiene establecidas por federaciones, ayuntam

1,. Todos los equipos tendrán horarios de entrenamientos diferentes

2.- Si por delante hay otro equipo entrenando no entrará nadie hasta que salgan todas y todos.

3.- Usar la mascarilla será obligatorio excepto a la hora de entrenar

4.- Si los vestuarios están cerrados, cada jugadora o jugador tendrá que venir vestido con la ropa de entrenar desde 
casa. Al finalizar el entrenamiento se podrá cambiar la camiseta sudada fuera de la pista. Las mochilas se dejarán 
contra la pared manteniendo la distancia de 1,5 en

5.- Habrá gel hidroalcohólico que se utilizará al llegar y al salir para desinfectar las manos
para tomar la temperatura en caso de duda.

6.- Cada jugadora o jugador tendrá que traer su botilla de agua y no se podrá compar

7,- Cada equipo tendrá su responsable el cual será el responsable del control de asistencias de los jugadores/as a 
todos los entrenos así como partidos.  

8.- Al finalizar los entrenamientos se tendrá que desinfectar el material deportivo

9.- Si una jugador /a  tiene fiebre de 37º o superior o otros síntomas como: 
para respirar, perdida de olfato o gusto tendrá que quedarse en casa y comunicarlo al responsable de equipo.

      

      

      
      

PROTOCOLO BALONMANO 

Para garantizar que los entrenamientos se realizaran con total seguridad, cumpliendo las medidas de seguridad e 
higiene establecidas por federaciones, ayuntamiento y otras entidades, se va a implantar el siguiente protocolo:

Todos los equipos tendrán horarios de entrenamientos diferentes 

Si por delante hay otro equipo entrenando no entrará nadie hasta que salgan todas y todos.

Usar la mascarilla será obligatorio excepto a la hora de entrenar 

n cerrados, cada jugadora o jugador tendrá que venir vestido con la ropa de entrenar desde 
casa. Al finalizar el entrenamiento se podrá cambiar la camiseta sudada fuera de la pista. Las mochilas se dejarán 
contra la pared manteniendo la distancia de 1,5 entre ellas. 

e utilizará al llegar y al salir para desinfectar las manos
para tomar la temperatura en caso de duda. 

Cada jugadora o jugador tendrá que traer su botilla de agua y no se podrá compartir. 

Cada equipo tendrá su responsable el cual será el responsable del control de asistencias de los jugadores/as a 

Al finalizar los entrenamientos se tendrá que desinfectar el material deportivo 

7º o superior o otros síntomas como: tos seca, dolor de garganta, dificultad 
sto tendrá que quedarse en casa y comunicarlo al responsable de equipo.

  Ormaiztegi, 18 agosto de 2020. 

   

  Fdo Iñaki APAOLAZA 
  DIRECTIVO SECCION BALONMANO

Para garantizar que los entrenamientos se realizaran con total seguridad, cumpliendo las medidas de seguridad e 
a implantar el siguiente protocolo: 

Si por delante hay otro equipo entrenando no entrará nadie hasta que salgan todas y todos. 

n cerrados, cada jugadora o jugador tendrá que venir vestido con la ropa de entrenar desde 
casa. Al finalizar el entrenamiento se podrá cambiar la camiseta sudada fuera de la pista. Las mochilas se dejarán 

e utilizará al llegar y al salir para desinfectar las manos así como un termómetro 

 

Cada equipo tendrá su responsable el cual será el responsable del control de asistencias de los jugadores/as a 

tos seca, dolor de garganta, dificultad 
sto tendrá que quedarse en casa y comunicarlo al responsable de equipo. 
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