
PROTOCOLO COVID-19 CLUB IRAULI K.K  
 

1. ASPECTOS GENERALES 
  

Este documento describe el protocolo y plan de contingencia para la prevención de             
la salud frente al COVID-19 a aplicar en los partidos del Campeonato de Euskadi 
que IRAULI ejerza como local en la categoría senior.  
 

El equipo senior de IRAULI K.K ha asignado una responsable que se            
responsabilizará de que se realicen todas las medidas de distanciamiento e higiene que la              
Federación Vasca de Balonmano indica además de las medidas indicadas por el mismo             
club IRAULI K.K. Además, se ha asignado una sustituta que se responsabilizará de estas              
medidas en caso de que la responsable principal no pueda. 
 

Todas las personas que accedan a las instalaciones deben adoptar las siguientes            
medidas a explicar en este documento y en caso de no ser así IRAULI podrá tomar medidas                 
como expulsar a todo aquel que incumpla la normativa e incluso paralizar o suspender el               
encuentro si el incumplimiento se da de forma generalizada. 
 

En caso de realizarse algún cambio en este protocolo ofrecido por el club IRAULI              
K.K se informará a la FEDERACIÓN VASCA DE BALONMANO. 
 
 

2. ACCESOS Y SALIDAS DE INSTALACIONES 
 

2.1 Instalaciones y medidas 
 
Lugar de competición:  

 
● Senior: Polideportivo Gaska. 

 
Para evitar aglomeraciones dentro del recinto proponemos el siguiente planning. Por           

un lado, empezando por el lugar de juego de las Senior (Gaska) se recrearán dos rutas                
diferenciales de los dos equipos que será explicado en el siguiente punto.  

 
Para acceder a la instalación, todas las personas que participen en la competición o              

partido (deportistas de la propia entidad y deportistas rivales, entrenadores, jueces,           
árbitros...) se reunirán preferentemente en el exterior de la instalación (a no ser que las               
circunstancias meteorológicas lo impidan) y accederán al interior de la instalación, cada            
equipo por separado, acompañados del responsable técnico designado para evitar          
aglomeraciones.  

 
El orden de acceso será el siguiente: 
 
Equipo local: 1:15 antes del inicio del encuentro. 
Equipo visitante: 1:00 antes del inicio del encuentro. 
Equipo arbitral: 00:45 antes del inicio del encuentro. 



 
 

Para la salida de la instalación se respetarán las rutas creadas y la salida se               
realizará de manera escalonada. Como norma general, se seguirá el orden mencionado            
anteriormente: primeramente, el anotador y el cronometrador saldrán lo antes posible del            
establecimiento. Seguido, de los equipos, el equipo local es quien primeramente podrá salir             
del campo (5-10 minutos tras la finalización del encuentro), después podrá salir el equipo              
visitante (15-20 minutos tras la finalización) y por último el equipo arbitral saldrá del lugar de                
encuentro (serán los últimos, para poder cerrar las actas oportunas). 

 
 

2.2 Rutas diferenciales de la instalación 
 

Además de los tiempos diferenciales establecidos, habrá una ruta de entrada y            
salida que estará indicado (por ejemplo, flechas) para qué se respeten las distancias de              
seguridad y evitar la acumulación de personas. 
 

3. MEDIDAS PREVENTIVAS E HIGIENE/DESINFECCIÓN 
 

● Uso de mascarilla: obligatoria en todo momento y para todo el mundo, salvo para              
deportistas y árbitros-as en momentos del partido o en los momentos de actividad             
física intensa como pueden ser los calentamientos. 

● Distancia de seguridad: antes de comenzar la competición la distancia de 1.5m            
deberá mantenerse en todo momento. 

● Control de temperatura: cualquier persona que acuda al partido (jugadoras,          
entrenadores-as, árbitros-as, delegados-as) deberán vigilar la temperatura antes de         
salir de casa y antes de entrar en el establecimiento. El equipo anfitrión se encargará               
de realizar una segunda toma de la temperatura al equipo visitante, antes de             
acceder a las instalaciones, en la entrada de las mismas en el orden y horario               
establecido en el apartado anterior. En caso de que algún jugador de los dos              
equipos presente febrícula o fiebre (> 37ºC) este deberá quedarse en casa y/o en              
caso de estar dentro de las instalaciones este será expulsado e incluso el encuentro              
se podrá suspender.  

 
● Higiene de manos:  

○ Se dispondrá de dispensadores de gel hidroalcohólico en las entradas de           
nuestras instalaciones y su uso será obligatorio nada más entrar al recinto.  

○ Además, dentro de la pista de juego, a cada equipo se le ofrecerá un              
dispensador de gel hidroalcohólico para que su uso se efectúe antes,           
después y en los descansos del encuentro. Cada equipo dispondrá de su            
propio dispensador proporcionado por el equipo anfitrión para evitar que los           
dos equipos se junten en un mismo punto por necesidad de echar el gel y por                
minimizar el contacto físico persona-dispensador entre personas de        
diferentes equipos.  

○ Al comienzo y final del encuentro, se prohíbe el saludo entre los dos equipos              
participantes para evitar el contacto de manos e intentar mantener la máxima            
higiene de manos dentro de las posibilidades. 



 
● Desinfección y limpieza: 

○ Se desinfectarán los balones que se vayan a utilizar para jugar el mismo día              
de la competición. El equipo anfitrión se encargará de proporcionar el           
desinfectante. 

○ A poder ser, pediremos que antes del uso de las zapatillas de deporte para el               
encuentro estas estén desinfectadas. 

○ El equipo anfitrión se organizará de que los banquillos y la mesa arbitral se              
desinfecten antes y después de los partidos, además de el descanso en el             
caso de los banquillos. 

○ En cuanto a la desinfección de la suela de las zapatillas de calle,             
dispondremos de una alfombra desinfectante en la entrada de las          
instalaciones de juego. 

● Calzado:  
○ No se podrá acceder a la pista con el calzado de calle, excepto los              

delegados, entrenadores, anotador y cronometrador de los partidos, aun así,          
estos deberán desinfectar su calzado en el recinto. 

○ Se dispondrá de una zona para desinfectar el calzado en el acceso de la              
instalación. 

 
● Normas del uso del vestuario:  

○ No se podrá hacer uso de los vestuarios del polideportivo. Las jugadoras            
deberán venir cambiadas y no se hará uso de las duchas.  

○ El equipo de arbitraje podrá hacer uso de las mismas respetando siempre las             
medidas establecidas por el centro. 

 
● Materiales individuales o de equipos: 

○ Cada participante, incluido el equipo arbitral, deberá llevar su botella          
individual para exclusivamente su propio consumo. el equipo local no se hará            
responsable del uso que se haga de las botellas entregadas. Las botellas            
podrán ser rellenadas en los propios vestuarios o aseos. 

 
● Síntomas compatibles con Covid-19: cualquier persona que presente algún síntoma          

como tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, cansancio, dolor muscular y            
corporal, fiebre, diarrea, congestión o moqueo, pérdida olfato/gusto o cualquier otro           
síntoma compatible con el COVID-19, no podrá acudir al evento y deberá ponerse             
en contacto con su centro de salud para solicitar una prueba PCR. 

 
● Competición: 

○ Se hará uso de dos balones de juego que habrán sido previamente            
desinfectados. 

○ Se dispondrá al equipo visitante: gel hidroalcohólico, spray desinfectante y          
papel para poder desinfectar el banquillo durante la competición y descanso. 

○ También habrá una basura para desechar correctamente los residuos. 
○ Los partidos a los que hace referencia este documento se realizarán sin            

público. 
 
 



 


