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Medidas de carácter general
• Mascarilla

• Fuera del entrenamiento (acceso y salida de la instalación, pasillos, baños, etc.) la mascarilla será
obligatoria para jugadores/as, personal técnico y acompañantes.

• No será obligatorio su uso durante la práctica deportiva por parte de los/as jugadores/as.

• El personal técnico, oficiales de mesa y árbitros deberán llevar permanentemente mascarilla. En
el caso de entrenadores/as correspondientes a la Federación Vasca Y Bizkaina, no será necesario
el uso de mascarilla mientras desarrollen su función.

• En los partidos, el uso de mascarilla será obligatorio en el banquillo.

• Higiene de manos

• Antes de comenzar a entrenar o jugar, al descanso y al terminar, los/as jugadores/as, cuerpo
técnico, equipo arbitral, oficiales de mesa, etc. deberán desinfectarse las manos

• Se considera recomendable que, tras un periodo de tiempo determinado, se realicen descansos
para un lavado de manos de los/as jugadores/as y cuerpo técnico



Medidas de carácter general
Materiales

• Balones, material deportivo y cualquier otro elemento utilizados deberán desinfectarse antes de los
entrenamientos y partidos, durante el descanso, y antes de comenzar la siguiente actividad

• En los partidos se deberá tener previamente desinfectados los banquillos, la mesa de anotadores/as y
el material técnico de los oficiales de mesa

• No podrá compartirse en ningún caso botellines de agua, debiendo cada jugador/a portar su botellín
individual

Bebidas y alimentos

• Ningún/a participante podrá compartir bebida o alimento con otro/a participante.

• Es indispensable que cada jugador/a lleve su botella de agua con su identificación personal, no
pudiéndose compartir la misma.

Autolimpieza

• Durante los entrenamientos y partidos y especialmente a la finalización de los mismos, los/as
participantes recogerán los restos por ellos/as generados debiendo arrojarlos en los contenedores
ubicados en las instalaciones o fuera de ellas.



Medidas de distanciamiento 

• En todo momento se debe garantizar la distancia social de por lo menos 1,5 metros entre personas

• Los/as jugadores/as del mismo equipo evitarán chocar las manos o cualquier otro tipo de contacto físico. 

• Al acceder y abandonar las instalaciones, deberá hacerse manteniendo la distancia de seguridad en todo 
momento.

• La rotación de equipos que entrenen en la misma pista, cancha o campo no deberán tener ningún tipo de 
contacto. Hasta que el equipo que esté entrenando o jugando no abandone la cancha, no podrá entrar el 
siguiente equipo. Una vez terminado el partido o entrenamiento, se deberá despejar la pista rápidamente, 
para proceder a su desinfección y la del material antes de la siguiente actividad

• En los banquillos, cada jugador/a debe tener su sitio asignado.



Instalaciones

La persona responsable de cada equipo deberá comunicar al equipo visitante la disponibilidad o no 
de vestuarios y duchas (en función de la instalación) así como la posibilidad o no de asistencia de 
público.  
La persona responsable de cada equipo deberá coordinar las horas de llegada del equipo visitante, a 
fin de que las entradas de deportistas y cuerpos técnicos de ambos equipos sean escalonadas

INSTALACION PUBLICO AFORO

VESTUARIO DUCHAS VESTUARIO DUCHAS

EQUIPOS EQUIPOS ARBITROS ARBITROS

LA CASILLA SI SIN AFORO DETERMINADO* SI  SI  SI SI

ZORROZA SI SIN AFORO DETERMINADO* SI  SI  SI SI

IBARREKOLANDA SI SIN AFORO DETERMINADO* NO NO NO NO

UNAMUNO SI SIN AFORO DETERMINADO* SIN DETERMINAR SIN DETERMINAR SIN DETERMINAR SIN DETERMINAR

SAN INAZIO SI POR DETERMINAR SIN DETERMINAR SIN DETERMINAR SIN DETERMINAR SIN DETERMINAR

* El público que quepa respetando la distancia de seguridad de 1,5 m y utilización de mascarilla



Contactos

Secretaria deportiva

unamuno@bizkaiabasket.com

688 648 535

Responsable Covid

msarasa@hotmail.com

629 076 374
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