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OBJETIVO 

El objetivo de este documento 

es establecer medidas de 

seguridad para la práctica de 

un baloncesto seguro frente a 

la COVID-19. 

CONTROL PREVIO 

INDIVIDUAL 

No se debe asistir a los 

entrenamientos si: 

 

 Ha estado en contacto 

directo con personas 

infectadas en los 

últimos 14 días 

 Presenta síntomas 

relacionados con la 

enfermedad como tos, 

fiebre, dolor de 

garganta, entre otros.  

 

LUTHER KING LA LAGUNA 
PROTOCOLO COVID-19 | BALONCESTO 

EMPEZAMOS #VAMOSLUTHER 

CON ESTE PROTOCOLO PRETENDEMOS QUE LA VUELTA A LA 

ACTIVIDAD DEPORTIVA SE REALICE CON LA MAYOR 

RESPONSABILIDAD Y CONSCIENCIA POSIBLE. POR ELLO, SE DEBE 

TENER EN CUENTA QUE: 

 

 LA VUELTA A LOS ENTRENAMIENTOS SE HARÁ DE 

FORMA PROGRESIVA 

 DEBEMOS SER PACIENTES PARA ADAPTARNOS A LA 

SITUACIÓN ACTUAL 

 SEGUIREMOS LAS INDICICACIONES Y 

RECOMENDACIONES DE LOS PROTOCOLOS QUE SE 

ESTABLEZCAN, TANTO A NIVEL SANITARIO COMO 

DEPORTIVO 

 EL LAVADO DE MANOS, USO DE MASCARILLA Y LA 

DISTANCIA DE SEGURIDAD SON LAS MEDIDAS QUE 

DEBEMOS ADAPTAR A NUESTRA VIDA PARA LUCHAR 

CONTRA LA ENFERMEDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LLEGADA AL ENTRENAMIENTO 

(La entrada y la salida del pabellón se 

efectuará por puertas distintas) 

 La entrada al pabellón se realizará por la 

puerta trasera (situada en la carpa) 

 Los jugadores no podrán acceder al 

pabellón hasta que haya finalizado la sesión 

de entrenamiento anterior y hayan salido 

los jugadores que se encuentren dentro del 

recinto 

 

SALIDA DEL ENTRENAMIENTO 

(La entrada y la salida del pabellón se 

efectuará por puertas distintas) 

 La salida del pabellón se realizará por la 

puerta principal del pabellón 

 

 

 

MASCARILLA 

 JUGADORES: 

Uso obligatorio de la mascarilla a la entrada y 

salida del pabellón, manteniendo hasta el 

comienzo del entrenamiento 

 ENTRENADORES: 

Uso obligatorio durante todo el entrenamiento 

 

 

 

 

                       HIGIENE Y DESINFECCIÓN 

 Utilizar el gel hidroalcohólico dispuesto en 

la entrada del pabellón para el lavado de 

manos 

 Pasar por la plataforma desinfectada con 

los tenis de entrenamiento antes de 

acceder al pabellón 

 

 

            MATERIAL 

 Se llevará a cabo la desinfección de todo el 

material utilizado una vez finalice el 

entrenamiento 

 No se podrán utilizar los vestuarios 

 

INSTALACIONES 

 Uso exclusivo para jugadores y 

entrenadores 

 Los familiares deberán permanecer en la 

puerta de entrada situada en la parte alta 

de la rampa de acceso (Aparcamiento) 

 

 
MEDIDAS GENERALES 



 

 

 

RECOMENDACIONES GENERALES: 

 Evitar contacto con los compañeros y entrenadores  

 Respetar la distancia de seguridad 

 Al toser o estornudar cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado 

 Evitar tocarse la cara 

 Utilizar pañuelos desechables y tirarlos tras su uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
MEDIDAS PARA LOS JUGADORES 

 

ENTRADA AL ENTRENAMIENTO 
 Deberán esperar a que finalice el 

entrenamiento anterior y se desinfecte el 

espacio habilitado para entrenar 

MASCARILLA 

 

 

 

 

 Uso obligatorio de la mascarilla a la 

entrada y salida del pabellón, manteniendo 

hasta el comienzo del entrenamiento 

 

 

              HIGIENE Y DESINFECCIÓN 

 Utilizar el gel hidroalcohólico dispuesto en 

la entrada del pabellón para el lavado de 

manos 

 Pasar por la plataforma desinfectada con 

los tenis de entrenamiento antes de 

acceder al pabellón 

                  

           MATERIAL 

 Cada jugador deberá colocar sus 

pertenencias en una silla de uso exclusivo 

para cada jugador 

 Cada jugador deberá llevar su propia 

botella de agua, así como toalla o 

cualquier otro material necesario para la 

práctica deportiva 

RECOMENDACIONES 

 Evitar contacto con los compañeros y entrenadores 

 Respetar la distancia de seguridad 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
MEDIDAS PARA LOS ENTRENADORES 

 

ENTRADA AL ENTRENAMIENTO  Deberán esperar a que finalice el 

entrenamiento anterior y se 

desinfecte el espacio habilitado 

para entrenar 

MASCARILLA  Uso obligatorio de la mascarilla 

durante todo el entrenamiento 

HIGIENE Y DESINFECCIÓN  Utilizar el gel hidroalcohólico 

dispuesto en la entrada del 

pabellón para el lavado de manos 

 Pasar por la plataforma 

desinfectada con los tenis de 

entrenamiento antes de acceder 

al pabellón 

MATERIAL Cada entrenador deberá: 

 Colocar sus pertenencias en una 

silla de uso exclusivo 

 Llevar su propia botella de agua 

 Desinfectar todo el material 

utilizado durante el 

entrenamiento 

RECOMENDACIONES 

 Evitar contacto con los compañeros y jugadores 

 Respetar la distancia de seguridad 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
MEDIDAS PARA LOS FAMILIARES 

 

DURANTE EL ENTRENAMIENTO  No podrán acceder al pabellón y 

deberán esperar en la entrada donde 

está situada la puerta de acceso en el 

aparcamiento 

MASCARILLA  Uso obligatorio de mascarilla a la 

llegada y recogida de los jugadores 

RECOMENDACIONES 

 Evitar contacto con los jugadores, entrenadores y otros familiares 

 Respetar la distancia de seguridad 

 

 


