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Objetivos 

El objetivo principal del presente protocolo es:  

- Organizar las actividades deportivas del Club Bilbao Unamuno S.K. en unas condiciones 

de seguridad sanitaria, estableciendo las medidas de prevención e higiene oportunas, 

así como las pautas de actuación ante la detección de casos o situaciones vinculadas 

al COVID-19.  

Para alcanzar dicho objetivo resulta fundamental un objetivo secundario:  

- Informar, sensibilizar y concienciar de la importancia de la responsabilidad individual y 

colectiva de todas las personas que forman nuestro club Bilbao Unamuno S.K., 

ofreciendo pautas para prevenir riesgos y actuar ante un caso.  

Así, resulta fundamental una adecuada comunicación/difusión de los objetivos, 

medidas y orientaciones del presente protocolo, así como evaluación permanente de 

las mismas que permitan un seguimiento continuo y una, adaptación en su caso, a las 

circunstancias tan variables y novedosas a las que nos enfrentamos. 

 

Ámbito de aplicación 

El presente protocolo ha de aplicarse a todo tipo de actividades organizadas por el club 

BILBAO UNAMUNO S.K. que se desarrollen tanto en el marco de los Programas de 

Deporte Escolar de la Diputación Foral de Bizkaia, como de las Federaciones Bizkaina y 

Vasca de Baloncesto. 

Asimismo, será de aplicación para todas aquellas actividades que organice el club al 

margen de estos programas.  
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PERSONAS Y ÓRGANOS RESPONSABLES DEL PROTOCOLO 

 

 

RESPONSABLE DE SALUD DE BILBAO UNAMUNO S.K.  

Esta persona será la responsable técnica del protocolo y velará por su dinamización y 

buen funcionamiento. 

Contará con la formación que tanto las autoridades deportivas como las sanitarias, 

pondrán a disposición de las entidades deportivas e instituciones. 

Sus funciones, de una forma más específica, son las siguientes: 

- Dar traslado a todas las personas que actúen en el seno de BILBAO UNAMUNO S.K., 

así como a las familias de las y los deportistas menores, de las medidas preventivas 

y de actuación. Tanto la información original, como cualquier modificación 

posterior. 

- Supervisar que ningún/a jugador/a de deporte escolar comience la actividad sin 

que su familia haya firmado y remitido al club el documento de conocimiento, 

aprobación y compromiso. Igual situación con el personal técnico y arbitral 

previamente al inicio de sus actividades, de dicha competición.  

- Supervisar que ningún jugador/a federado comience la actividad sin haber 

cumplimentado debidamente y firmado toda la documentación requerida por la 

Federación competente.  

- Desarrollar una supervisión permanente de las actividades de BILBAO UNAMUNO 

S.K., con el fin de asegurarse de que se cumplen todas las medidas de prevención 

e higiene incorporadas en el protocolo y con cualquier otra norma establecida por 

parte de las autoridades competentes. 

- Coordinar la actuación y desarrollar las comunicaciones oportunas ante la 

detección de un caso de COVID-19, o de una persona que presenta síntomas en 

durante el desarrollo de las actividades. 

- Desarrollar propuestas de incorporación al Reglamento de Régimen Interno o 

Disciplinario de BIBLAO UNAMUNO S.K., de infracciones vinculadas a riesgos 

provocados por el incumplimiento de las medidas de prevención frente al COVID-

19. 

- Realizar las gestiones oportunas para que la información vinculada al protocolo esté 

incorporada en la web del club. Tanto la información original, como cualquier 

modificación posterior. 

- Proponer las excepciones oportunas relativas a uso de vestuarios, de permiso de 

acceso a acompañantes u otros similares. 

- Atender cualquier solicitud de información respecto a este protocolo. 

- Realizar una evaluación permanente del protocolo y remitir, en su caso, propuestas 

de ajustes a la Junta Directiva de BILBAO UNAMUNO S.K. 
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En la actualidad, la persona responsable de salud de BILBAO UNAMUNO S.K. es: Marivi 

Sarasa Bernad D.N.I: 17.720.547J, Secretaria de la Junta Directiva del Club. Su teléfono 

de contacto es 629 076 374 y correo electrónico msarasa@hotmail.com 

 

JUNTA DIRECTIVA DE BILBAO UNAMUNO S.K.  

 La Junta Directiva tendrá las siguientes funciones: 

- Designar la persona responsable de salud de la entidad  

- Aprobar el protocolo, y, en su caso, las posteriores modificaciones. 

- Aprobar, en su caso, las propuestas de modificación del Reglamento de Régimen 

Interno o Disciplinario del club en relación a infracciones vinculadas a riesgos 

provocados por el cumplimiento de las medidas de prevención frente al COVID-19.  

- Aplicar las correspondientes medidas disciplinarias en caso de incumplimiento del 

protocolo.  

OTROS AGENTES IMPLICADOS 

Resulta indispensable también para una correcta y segura aplicación del protocolo la 

aceptación, colaboración y compromiso del resto de personas que integran el club 

(personal técnico, jugadores/as, familias y socios/as en general)  

 

 

ELEMENTOS DE PREVENCIÓN 

 

 

1. USO DE LAS MACARILLAS 

 

El uso de mascarillas deberá ajustarse en todo momento a lo establecido por las 

autoridades sanitarias. 

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

jugadores/as. 

En las charlas técnicas las y los deportistas deberán usar obligatoriamente mascarillas, 

salvo en aquellas que se den en el transcurso de entrenamientos o competiciones como 

pudieran ser las explicaciones grupales o los tiempos muertos, en las que tendrán que 

respetar en todo momento la distancia interpersonal de seguridad.  

El personal técnico, oficiales de mesa y árbitros deberán llevar permanentemente 

mascarilla, salvo que la normativa de autoridades deportivas contemple lo contrario y 

salvo en aquellas actividades o situaciones en las que deban realizar un considerable 

esfuerzo físico para poder desarrollar de forma adecuada su actividad. En el caso de 

entrenadores/as correspondientes a la Federación Vasca Y Bizkaina, no será necesario 

el uso de mascarilla mientras desarrollen su función. 

mailto:msarasa@hotmail.com
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Fuera del espacio de tiempo utilizado para la práctica físico-deportiva en las sesiones 

de las actividades, entrenamientos o competiciones, el uso de mascarilla será 

obligatorio tanto por parte de jugadores/as y miembros del equipo técnico, como de 

otras personas que se encuentren en todo el recinto de las instalaciones o espacios 

deportivos.  

Estas obligaciones no serán exigibles para aquellos supuestos autorizados por las 

autoridades sanitarias (problemas respiratorios, discapacidades, etc.). 

Al acceder y abandonar las instalaciones, deberá hacerse manteniendo la distancia de 

seguridad, así como utilizar mascarillas. 

 

2. 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.  

Para ello, el Club proporcionará a cada entrenador/a gel hidroalcohólico. 

 

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.  

 

3. ACTIVIDADES: SESIONES, ENTRENAMIENTOS Y COMPETICIONES. 

 

MINIMIZACIÓN DE CONTACTOS 

Las sesiones o entrenamientos, con el fin de reducir el número de contactos, se 

desarrollarán, en la medida de lo posible: 

- Con el menor número de personas posible y siempre, en grupos o subgrupos de 

hasta un máximo de quince personas, incluido el personal técnico necesario para 

llevar a cabo la actividad 

- El personal técnico establecerá en la medida de lo posible subgrupos estables de 

trabajo en el seno de los propios grupos o equipos 

 

- 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. 

- Siempre que sea posible deberá mantenerse una distancia mínima de seguridad, 

salvo en aquellos lances que se entiende que tiene que haber una interacción entre 

deportistas 

- En los banquillos, cada jugador/a deberá tener su sitio asignado. 
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USO DE MATERIALES 

En la medida de lo posible se evitará el uso compartido de materiales. 

A los materiales de uso común imprescindibles para la actividad se les aplicarán las 

medidas de higiene y limpieza recomendadas. 

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 cada instalación, el Club proporcionará spray desinfectante 

para ello.  

En los partidos, el/la delegado/a o la persona designada por cada equipo deberá tener 

previamente desinfectados los banquillos, la mesa de anotadores/as y el material 

técnico de los oficiales de mesa, debiendo volver a desinfectarlos a la finalización del 

partido para su uso posterior, evitando su contacto con los/as participantes. 

No podrá compartirse en ningún caso botellines de agua, debiendo cada jugador/a  

portar su botellín individual, marcando de forma destacada su nombre en el mismo de 

cara a evitar confusiones. Tampoco podrán compartirse toallas, petos, pañuelos, 

alimentos u otro tipo de bebidas, que tendrán que ser en todo caso de uso individual.  

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.  

Cuando se use material de botiquín, la persona que realiza la cura deberá portar en 

todo momento guantes desechables. 

Las mochilas de deportistas, preparadores/as, y cuerpo arbitral deberán evitar el 

contacto de unas con otras, desinfectando después dicho espacio antes de poner las 

del grupo siguiente. 

 

INSTALACIONES  

En este apartado se recogen las medidas de carácter general establecidas por las 

autoridades sanitarias y deportivas competentes.  

En instalaciones cubiertas, se mantendrán todas las puertas abiertas, en la medida de 

lo posible, para mantener una ventilación (natural) estable. 

En las entradas y salidas de todas las instalaciones, jugadores/as, cuerpo técnico y 

arbitral o cualquier otra persona que acceda a la instalación, deberán llevar mascarilla 

y guardar la distancia de seguridad.  

Además, se adjuntan al presente protocolo la situación correspondiente a cada una de 

las instalaciones utilizadas por Bilbao Unamuno, S.K con las indicaciones marcadas en 

cada una de ellas. 
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE COVID-19 

 

 

ACTUACIÓN DE JUGADORES/AS, FAMILIAS Y DEL RESTO DEL PERSONAL 

Los/as jugadores, entrenadores/as y cuerpo técnico de BILBAO UNAMUNO S.K. que 

experimente  alguno  de  los  síntomas  más  comunes  compatibles  con  COVID-19, 

tales como fiebre superior a 37º, escalofríos, tos, sensación de falta de aire, disminución 

del olfato y del gusto, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, 

debilidad general, diarrea o vómitos no deberán acudir a la actividad, así como 

aquellas personas que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en 

período de cuarentena domiciliaria 

Los padres/madres o personas tutoras de las y los deportistas menores de los equipos de 

BILBAO UNAMUNO S.K., o en su caso, los jugadores/as mayores de edad y 

entrenadores/as,    deberán verificar y asegurarse cada día de la actividad deportiva 

de que, previamente al inicio de la misma, no presentan ninguno de los síntomas del 

COVID-19. Asimismo, deberán alertar al club y a la autoridad sanitaria si alguien en su 

hogar ha sido diagnosticado con COVID-19. 

En el caso de los/as menores de edad, jugadores/as de equipos del programa de 

Deporte Escolar, las familias, al inicio de la temporada, se comprometerán por escrito 

con la entidad deportiva para el cumplimiento de estos aspectos. 

Este mismo requisito, y compromiso por escrito, se exigirá al personal técnico y al resto 

de personas involucradas en dicho programa. 

 

ACTUACIÓN DE BILBAO UNAMUNO S.K. 

 

CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 

Cuando una o un deportista o personal del club dé positivo a Covid-19, la responsable 

de salud del Club designada para el cumplimiento del protocolo, lo comunicará a la 

respectiva Federación a través de la Declaración Jurada elaborada al efecto.  

 

SÍNTOMAS COVID-19 PREVIAMENTE A LA ACTIVIDAD 

Como principio de precaución, en aquellos casos en los que una persona de un equipo 

tenga fiebre o presente síntomas evidentes del COVID-19 al comienzo de un 

entrenamiento, sesión o competición, se establecerá que: 
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- Las sesiones o entrenamientos quedarán suspendidos para esa persona hasta el visto 

bueno de la persona responsable de salud de la entidad, tras comunicación con las 

autoridades sanitarias. 

- Las personas con síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, tos, dificultad 

respiratoria...) no deberán participar en ninguna actividad. 

Tampoco podrán participar si existe la sospecha de ser un contacto estrecho de un 

caso positivo. Las personas deberán contactar telefónicamente, y sin demora, con 

su centro de salud habitual, así como comunicarlo al responsable de salud del club. 

- Si se producen 1 o 2 resultados positivos en un equipo, y siempre teniendo en cuenta 

las medidas que determinen las autoridades sanitarias, el partido se celebrará según 

la programación establecida, siempre que el equipo afectado cuente con más de 

6 jugadores/as aptos/as para su participación en el mismo, en el caso de no contar 

con más de 6 jugadores/as el partido quedará aplazado. 

Excepcionalmente en el caso que esta situación se produzca, sin margen de tiempo 

suficiente para que las autoridades sanitarias puedan comunicar las medidas 

adoptadas el partido quedará aplazado. 

- Si se producen más de 2 resultados positivos en un equipo se considerará como 

brote, se aislará todo el equipo y deberá comunicarse a las autoridades sanitarias y 

serán éstas las que determinen las medidas a tomar, quedando el partido aplazado. 

- Tras un resultado de PCR positivo de cualquier componente de un equipo, se 

deberán seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias competentes. 

- En el caso de que suceda previamente a un partido de un deporte de equipo, se 

informará al otro equipo de su suspensión forzada. 

 

SÍNTOMAS COVID-19 DURANTE LA ACTIVIDAD 

Ante la sospecha de síntomas de la enfermedad durante la actividad deportiva (fiebre, 

tos, dificultad respiratoria, etc.), el personal técnico de la actividad informará a la 

persona responsable de salud del Club y a su vez, avisará a la familia para que recoja 

al jugador/a, en el caso de ser menor de edad o cuando la situación así lo requiera. La 

familia contactará con su centro de salud, donde se valorará la situación. Hasta su 

valoración, se mantendrá a la persona aislada. Si se presentan los síntomas de la 

enfermedad en el resto del equipo, deberán irse también a su domicilio y seguir las 

mismas recomendaciones. 

La persona responsable del equipo en coordinación con la responsable de salud de 

BILBAO UNAMUNO S.K., según la situación, valorará si la actividad ha de suspenderse en 

ese mismo momento, o si podrá seguir desarrollándose. En este segundo caso, se 

extremarán al máximo las medidas de prevención e higiene: actividades sin contacto y 

con distancias interpersonales aún mayores, uso de la mascarilla obligatorio (desarrollo 

de actividades de baja intensidad), mayor frecuencia de higiene de manos y otros 

elementos corporales y materiales, etc. El personal técnico deberá adoptar estas 

medidas extremas de motu propio ante la más mínima duda de posibilidad o riesgo de 

contagio. 
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DIFUSIÓN Y CONOCIMIENTO DEL PROTOCOLO Y LAS MEDIDAS ADOPTADAS 

Es absolutamente necesario garantizar el conocimiento de este Protocolo y de las 

diferentes medidas a adoptar por parte de todas las personas afectadas por el mismo. 

Para ello, los medios que utilizará BILBAO UNAMUNO S.K. para su divulgación y 

conocimiento serán los siguientes:  

- De forma general, se remitirá una comunicación a todos/as los jugadores/as y a 

las familias, en el caso de los/as menores de edad, de BILBAO UNAMUNO S.K., así 

como a entrenadores/as, coordinadores/as deportivos y todas las personas que 

forman parte de la estructura de nuestro club, informando de la aprobación del 

presente Protocolo y solicitando su colaboración para una aplicación efectiva.  

- Se publicará este protocolo en la web del Club www.unamunosk.com 

Cualquier modificación del protocolo, bien sea por voluntad de BILBAO UNAMUNO S.K., 

bien sea por nuevas normas o directrices de las autoridades competentes, se dará a 

conocer a todas las personas afectadas. Asimismo, si las modificaciones fueran de 

especial relevancia o modificaran sustancialmente las medidas inicialmente 

adoptadas, podrán convocarse reuniones telemáticas o presenciales para su 

explicación/difusión. Posteriormente, estas modificaciones deberán de darse a conocer 

a las y los deportistas, directamente a través de las familias y del personal técnico y de 

nuestra web y redes sociales. 

 

.  

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

 

 

Resulta fundamental que se desarrolle un seguimiento y una evaluación permanente de 

las medidas adoptadas y de las actitudes y comportamientos que se observen. Así se 

plantearán reuniones o valoraciones grupales a todos los niveles del Club. 

 

REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

La persona responsable de salud formará parte de las reuniones de la Junta Directiva 

de BILBAO UNAMUNO S.K., en las que, obligatoriamente, habrá un punto del orden del 

día de valoración de la situación y actuaciones de la entidad frente al COVID-19... 

 

REUNIONES CON EL PERSONAL TÉCNICO 

 

Una vez comenzada la temporada, se desarrollarán reuniones periódicas con el 

personal técnico para realizar una valoración de la situación, asegurar una correcta 

aplicación de las medidas, ajustarlas en su caso, y resolver las dudas que pudieran tener.  

 

 

http://www.unamunosk.com/
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Para ello, se hará uso de la Comisión Deportiva del Club, a la que se llevarán todas las 

cuestiones recogidas por los/as Coordinadores/as y Junta Directiva y se plantearán, 

como mínimo, las siguientes reuniones: 

 

- Al mes del comienzo de las actividades. 

- Al comienzo del 2º trimestre. 

- Al comienzo del 3º trimestre. 

 

REUNIONES DEL PERSONAL TÉCNICO CON LAS Y LOS DEPORTISTAS 

 

De manera habitual, el personal técnico planteará en alguna de las sesiones deportivas 

una breve valoración grupal, participativa, del funcionamiento de las medidas COVID-

19 y, en su caso, de corrección de actitudes y comportamientos. 

 

INSTALACIONES 

 

 

 

 

 

 

 
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 
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PROTOCOLO DE PARTIDOS  
 La persona responsable de cada equipo de Bilbao Unamuno 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 de Bilbao Unamuno 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. 

 

 Bilbao Unamuno deberá disponer de gel hidroalcohólico a la entrada y salida 

de la instalación. Dispondrá también de un bote de gel para cada uno de los 

banquillos de los equipos y de otro para la mesa de anotadores/as y árbitros/as, 

además de papel secante. 

 

 Antes de comenzar a jugar, al descanso y al terminar, los/as jugadores/as, 

cuerpo técnico, equipo arbitral, oficiales de mesa, etc. deberán desinfectarse 

las manos 

 

 Bilbao Unamuno deberá disponer de 7 balones oficiales de juego, tres para 

cada equipo y uno de juego, que deberán estar desinfectados antes del 

encuentro. El balón de juego, además deberá desinfectarse igualmente en el 

descanso. 

 

 Cada jugador/a deberá tener asignado su sitio en el banquillo y no podrá 

cambiarlo. 

 

 El uso de las mascarillas será obligatorio en todas las instancias de la instalación, 

así como en el banquillo.  

 

 No podrá compartirse en ningún caso botellines de agua, debiendo cada 

jugador/a portar su botellín individual, marcando de forma destacada su 

nombre en el mismo de cara a evitar confusiones. Bilbao Unamuno no facilitará 

agua ni al equipo arbitral ni al club visitante, debiendo llevar cada persona su 

propia botella y no compartirla. 

 

 En instalaciones de Bilbao Kirolak, tanto los y las deportistas, como los y las 

entrenadores/as, cuerpo arbitral y cualquier otra persona autorizada, deberán 

acceder a la pista con un calzado distinto al que lleven de la calle, utilizando 

una bolsa individual para guardarlos. 

 

 En los banquillos no se podrán intercambiar ni compartir objetos, como toallas, 

botellas y otros materiales 
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Información y contactos 
Secretaría deportiva:  

unamuno@bizkaiabasket.com 

688 648 535 

 

Responsable Covid 

msarasa@hotmail.com 

629 076 374 

 

 

 

 

 

 

Bilbao, octubre 2021 

 

mailto:unamuno@bizkaiabasket.com
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