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PROTOCOLO ENTRENAMIENTO PARA ENTRENAMIENTOS 
EXTRAESCOLARES BALONCESTO 

Con motivo de la reanudación de la actividad extraescolar de BALONCESTO ofrecida por CB Tres 
Cantos. Se elabora este protocolo de actuación para los entrenamientos para la instalación LAURA OTER. 
Protocolo basado en las órdenes de la Comunidad de Madrid 668/2020 de 19 de Junio y su modificación 
920/2020 de 29 de Julio; así como del Protocolo para la prevención de contagios  por Covid-19 VERSION 2.1 de 
la Federación de baloncesto de Madrid de SEPTIEMBRE 2020. 

Este protocolo queda sujeto a modificaciones si las autoridades sanitarias, Comunidad de Madrid, 
Ayuntamiento de Tres Cantos o CB Tres Cantos así lo considerasen. 

DOCUMENTACIÓN A RELLENAR (Familias, jugadores y entrenadores)  

	 -TODOS LOS JUGADORES deberán acudir el primer día de entrenamiento con los 	 	
	 siguientes documentos firmados:

	 	 	 - ANEXO III Documento de aceptación de condiciones de participación

	 	 	 - ANEXO IV Hoja de compromiso de cumplimiento de las medidas COVID

	 	 	 

NOTA: De no presentar estos documentos debidamente cumplimentados por el/la TUTOR/A 
LEGAL DEL NIÑO O NIÑA.




MEDIDAS HIGIENICAS INDIVIDIDUALES DURANTE EL ENTRENAMIENTO 

Entrenadores: 

	 	 - El uso de mascarilla durante todo el entrenamiento.

	 	 - Mantener distancia entre él y los jugadores en el momento de tener que hablar o 	
	 	   dar detalles de un ejercicio o situación.

	 	 -Lavado de manos y desinfección antes y después de cada sesión de 	 	 	
	 	 entrenamiento  (cambio de jugadores).

	 	 -Un solo uso de la ropa (camiseta, pantalón, sudadera) que se lleve para entrenar, 	
	 	  lavándola después de cada día de uso.


Jugadores: 
	 	 -Recomendación del uso de mascarilla. Se trata de recomendación y no de 	 	
	 	 obligación porque las sesiones de entrenamiento serán sin contacto y 	 	 	
	 	 manteniendo la distancia de seguridad indicada en protocolo. 
	 	 -Desinfección de manos antes y después de los entrenamientos en incluso en 	 	
	 	  cada parón para hidratarse.

	 	 -Acudir con la ropa de entrenamiento ya puesta y una mochila para depositar 	 	
	 	 aquellas prendas que puedan ir sobrando según avanza el entrenamiento.

	 	 -Mantener distancia de seguridad en todos los casos que no sea imprescindible el 	
	 	 contacto físico, esto es, en momentos de descanso, situaciones de entrenador 	 	
	 	 hablando para el equipo, estiramientos y filas.

	 	 -Con el fin de evitar el uso de zonas como baños y vestuarios. Llevar botella de 		
	 	 agua propia.


Material de entrenamiento: 
	 	 -Balones. 

	 	 	 -Desinfección de balones utilizados de un entrenamiento a otro.

	 	 	 -Uso individual de balón por jugador. Se tendrá un balón reserva para 	 	 	 	
	 	 	 cambiarlo por el balón uso cada cierto periodo de tiempo. El usado se desinfectará para 		
	 	 	 volver a cambiarlo en el siguiente periodo de tiempo establecido.

	 	 -Materiales (conos, cuerdas y demás elementos)

	 	 	 -Uso de los mismos elementos por pista.

	 	 	 - Desinfección por parte del entrenador saliente que deja preparado para el 	 	 	
	 	 	 siguiente entrenamiento.

	 	 	 -Reducir el uso de este tipo de elementos en los planes de entrenamiento.




 
NORMAS DE LLEGADA Y DE SALIDA 

- Cada niño/niña esperarán en el exterior de la instalación a que el responsable de la actividad 
les dé paso.


- La entrada y salida de la pista se realizará por distinta puerta, según indica el diagrama.


- Los equipos entraran en el pabellón en grupo y se dirigiran respetando el flujo de dirección a los 
espacios habilitados en cada pista para dejar su material y proceder a la desinfección de 
manos


- Así mismo la salida del pabellón se realizará de forma conjunta.


- Los acompañantes de los jugadores y jugadoras NO podrán entran en las instalaciones.


- A fin de minimizar el uso de espacios comunes del pabellón los deportistas deben acudir a los 
entrenamientos con 	 todo lo necesario para la realización del entrenamiento. Todo aquello que 
vayan a necesitar debe ser incluido en su “mochila”.


Por tanto los y las jugadoras deben acudir a los entrenamientos:


- Con la ropa y zapatillas de entrenamiento puestas.


- Mochila con todo lo necesario para su entrenamiento.


- Botella de agua con capacidad suficiente para satisfacer las necesidades de toda la sesión 
(para evitar visitas al baño innecesarias)




Protocolo de llegada 

El dispuesto si así lo hicieran las autoridades locales como normativa para el acceso de 
deportistas a instalaciones.


Pero además:

-Los jugadores deben desinfectar sus manos antes de entrar en la pista de entrenamiento o tocar 
algún material de entrenamiento.


-Mantendrán la distancia de seguridad con compañeras y entrenador a su llegada al campo.


- Buscaran uno de los espacios habilitados para dejar sus pertenencias y agua que dejará lo más 
ordenado posible.

Protocolo de entrenamiento 

- Uso de el mismo balón durante todo el entrenamiento

- Respetar el espacio de entrenamiento asignado

- Podrá beber agua siempre dentro del espacio donde tiene sus pertenencias.

- Cada vez que haya un cambio de ejercicio o bloque de entrenamiento el jugador volverá a 

desinfectar sus manos, manteniendo en todo momento el orden y distancia de seguridad.

- Al terminar la sesión mantendrán la distancia de seguridad para realizar los estiramientos que 

serán individuales.


Protocolo de salida 

-Recoger sus pertenencias, introducirlas en la mochila (todas). Debe salir con las manos libre de 
cualquier elemento

-Desinfección antes de salir al exterior

-No duchas

-Saldrá con las misma ropa que entró

-Con su grupo de entrenamiento






