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PROTOCOLO DE CONTINGENCIA COVID-19 

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR ESCUELAS PULEVA FCBG  

 

La Fundación CB Granada pone en marcha la actividad ESCUELAS PUELEVA FCBG con la que 

pretende volver a la normalidad a través del baloncesto y brindar la oportunidad al alumnado de poder 

disfrutar de una actividad segura dada la necesidad de movimiento y actividad física que actualmente 

necesitan los niños/as tras vivir meses de confinamiento. El club cuenta con la autorización de las 

autoridades para retomar la actividad deportiva y seguirá un protocolo médico con el que asegurar la 

práctica de baloncesto. Al mismo tiempo se organizará la actividad bajo las directrices elaboradas por 

la COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 de cada centro.  

Hay que indicar también que durante este verano 2020 se han puesto en marcha los campus 

deportivos de Baloncesto con todas las medidas de seguridad necesarias, y ninguno de los niños/as 

participantes se ha contagiado por covid-19. Por tanto, ya contamos con la experiencia organizativa de 

las escuelas PULVEVA FCBG, con un protocolo médico y sanitario bien definido y llevado a cabo, 

habiendo sido un éxito deportivo y sanitario. 

A continuación, pasamos a explicar el PROTOCOLO MÉDICO diseñado para la vuelta a la 

actividad. 

1. OBEJETIVO.  

 

- Prevención y mitigación de los contagios de la COVID 19, durante el desarrollo de los 

entrenamientos y/o competiciones en la competiciones y eventos organizados por Fundación 

Cb Granada 

 

2. LIMPIEZA + DESINFECCIÓN del MATERIAL DEPORTIVO 
 

- Después de cada uso, se procederá a la LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN completa de todo el 

material deportivo que se vaya a utilizar en la práctica. 

 

3. HORARIO DE ACTIVIDADES 
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En cada centro vienen determinados unos horarios y días determinados, hay que decir que 

desde Fundación Granada nos ponemos a total disponibilidad de los centros con el fin de hacer 

más fácil la conciliación tanto a las familias como a los colegios 

 

4. ESPACIO E INSTALACIONES/AULAS DE CELEBRACIÓN 

 EN CADA CANCHA SÓLO ESTARÁ UN SOLO GRUPO DE ENTRENAMIENTO propiciando un 

AMPLIO espacio de juego para cada grupo. En cada tramo horario, cada grupo contara con un monitor 

/a, por lo que en NINGÚN MOMENTO SE MEZCLARÁN, NI INTERCAMBIARÁN MATERIALES propiciando 

suficiente distancia de seguridad entre los miembros de un mismo grupo y entre grupos. 

 La zona de vestuarios y servicios permanecerá CERRADA. 

5. EQUIPAMIENTO 

 Cada cancha de juego cuenta con dos canastas de baloncesto, Fundación CB Granada se 

compromete adaptar todas aquellas zonas que puedan servir de pista de baloncesto con el fin de tener 

a los grupos de entrenamiento separados y no haya problema de aglomeraciones de participantes. En 

caso de ser necesario llevar canastas portátiles cada vez que se utilicen se desinfectaran y se 

trasladaran a un lugar asignado por el centro. 

6. TRAYECTO AL ENTRENAMIENTO 
 

- Se recomienda hacerlo de forma segura, manteniendo la distancia social y siempre sin 

mezclase grupos de convivencia. 

- Se recomienda usar el camino más corto en el traslado. 

 

7. ENTRADA y SALIDA A LA INSTALACIÓN DEPORTIVA 

 Según lo establecido en el PROTOCOLO COVID-19 de FCBG la ENTRADA Y SALIDA al espacio de 

entrenamiento se realizará bajo los principios básicos de PUNTUALIDAD, SEGURIDAD Y NO 

AGLOMERACIÓN. Para ello se establece las siguientes pautas: 

 

7.1. ENTRADA: 

 
- Se creará un circuito de entrada y salida a la instalación.  

 

- ENTREGA DE CUSTODIA: Cada participante deberá estar 5 min antes de la hora de empezar la 

actividad en el lugar indicado por cada centro, desde el espacio de TRANSITO Y PUNTO DE 

RECOGIDA y será el técnico deportivo quién coja el relevo de la custodia de cada grupo de 

convivencia y el que se encargue de llevar al grupo a su cancha de juego. 
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- PUNTUALIDAD: Se ruega máxima puntualidad para completar la actividad en los horarios 

establecidos, por ello deberán estar 5 min antes de que empiece la actividad en dicho punto.  

- Los padres, madres o tutores de los/as jugadores/as no podrán acceder al recinto. 

- Obligatorio el uso de alfombrillas de desinfección antes de entrar a la instalación. 

 

7.2. SALIDA: 

 
- La salida se realizará por la puerta que los centros designen con el fin que suponga la 

máxima seguridad y la no aglomeración de alumnos/as sin que se mezclen grupos. 

- Con antelación suficiente se preparará la SALIDA,  

- Se organizará de manera SUPERVISADA, segura, escalonada y acompañada por el 

técnico responsable de cada grupo. 

- La entrega de la custodia a las familias será FUERA del recinto escolar*. Los padres 

deberán de situarse en la acera entrada para recoger a los/as jugadores/as con mascarillas y 

guardando los dos metros de distancia social. 

- Si algún familiar llegase tarde, debe de avisar con suficiente antelación al monitor/a de 

su hijo/a 

- Se deberá de guardar la distancia social de dos metros entre jugadores/as. 

- Cada jugador/a deberá de ponerse la mascarilla antes de salir. 

* (Dependiendo del centro, se indicará como se procederá) 

 

8. ANTES DE INICIAR LA ACTIVIDAD 

 

- Los/as jugadores/as llegarán con mascarilla a la instalación. 

- El/La entrenador/a también llevará mascarilla. 

- El/La entrenador/a tomará la temperatura a los/as jugadores/as además de la suya propia. 

- El/La entrenador/a registrará en una base de datos la temperatura, y estado de salud de cada 

jugador/a. 

- Antes del entrenamiento se deberán lavar las manos y usar gel hidroalcóholico. (Cada 

participante deberá de llevar su bote) 

 

9. MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL 
 

Es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de trabajo y 

frente a cualquier escenario de exposición. Para ello se facilitarán los medios necesarios para 

que las personas trabajadoras puedan asearse adecuadamente siguiendo estas 

recomendaciones. En particular, se destacan las siguientes medidas: · 

 

La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. Debe ser 

frecuente (lavado con agua y jabón o soluciones alcohólicas), especialmente después de 

contacto directo con personas enfermas o su entorno. 
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- Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de 

basura con tapa y pedal. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para 

no contaminar las manos. 

- Usar pañuelos desechables, y tirarlos tras su uso. 

- Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de 

muñeca u otros adornos. 

- El pelo estará recogido en un moño o coleta.  

- Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 

- Evitar los saludos con contacto físico.  

 

10. ACTIVIDAD SEGURA 

 

 Aunque parezca que el Baloncesto pudiera estar dentro de esas actividades no recomendadas 

por tratarse de un Deporte Colectivo, la organización que hacemos de nuestras Escuelas Deportivas la 

convierte en una ACTIVIDAD SEGURA ya que “existe distancia social entre los grupos” y “no se 

comparte material, ya que cada alumno/a tendrá el suyo propio realizando actividades de carácter 

individual”. A continuación, detallamos el tipo de ACTIVIDAD SEGURA a realizar: 

- Cada GRUPO contará con un máximo de 15 jugadores/as más el/la entrenador/a. Y cada grupo 

tiene un monitor asignado. 

- Los ejercicios serán individuales y todos los jugadores y jugadoras tendrán un balón para ellos.  

- Pausa cada 15 minutos para beber agua de su propia botella y para lavarse las manos. 

- Al tratarse de ejercicios y atención individual no existirá contacto físico, buscando así mantener 

en todo momento la distancia recomendada de dos metros. 

- Queda prohibido los saludos de manos, abrazos y pequeñas reuniones grupales. 

Tal y como recomienda la comisión covid-19 de FCBG para la práctica de deportiva se tendrá 

en cuenta: 

- Intensidad o impacto de la actividad: se controlará la intensidad de la actividad y su impacto 

sobre el sistema ventilatorio del alumnado. A este respecto, conviene recordar:  

a. La importancia de favorecer procesos de adaptación orgánico-funcional, ya que nuestro 

alumnado ha visto disminuida su actividad física por efecto del confinamiento y por el miedo 

a contagiarse en lugares públicos.  

b. La organización del espacio con cautela, para evitar situaciones físico-deportivas donde, por 

efecto de la corriente de aire, haya alumnado que quede a rebufo y, en consecuencia, expuesto 

al virus procedente de una tos o respiración agitada. La “actividad en paralelo” sería una 

excelente opción para evitarlo. 

 -  Protección: como se ha indicado anteriormente, las actividades van a ser de carácter 

individual, por lo que el uso de mascarilla durante el ejercicio no sería necesario tal. En el caso de 

que alguna actividad ya no fuese de carácter individual se haría uso de la mascarilla, aunque 
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insistimos en que los ejercicios serán de tipo individual sin que exista así el contacto físico, buscando 

mantener en todo momento la distancia recomendada de dos metros. 

- Aglomeraciones: se evitarán actividades con predominio de aglomeraciones que puedan 

promover el contacto grupal y la falta de distancia social suficiente. El trabajo por GRUPOS 

REDUCIDOS (no más de 15 alumnos/as), una CANCHA completa por grupo, un BALON POR 

JUGADOR y ejercicios de CARÁCTER INDIVIDUAL, supone una distancia suficiente de más de dos 

metros por alumno que evitaría cualquier tipo de aglomeraciones. 

9. MATERIAL DEL JUGADOR 

- Cada jugador/a, preferiblemente, tendrá que llevar su propio balón siendo desinfectado con 

agua y lejía previamente. En caso de no tener balón, el club lo aportará siendo previamente 

desinfectado. En este caso Fundación este año dará un balón a cada participante que se 

apunte. 

- Cada jugador/a tendrá que traer su propio botellín de agua y toalla. 

- El/La jugador/a tendrá que llevar las zapatillas en su mochila y las desinfectara previamente 

en casa. 

- Llevar un sobre o bolsa para guardar la mascarilla durante la actividad.  

- Deberán llevar una mascarilla de repuesto. 

 

 

10.    EL ENTRENAMIENTO ACABA EN CASA 
 

- Se recomienda, primeramente, ducharse al llegar a casa. 

- Se recomienda lavar la ropa que haya usado en el entrenamiento. 

- Se recomienda desinfectar los zapatos y la mochila que haya llevado al entrenamiento. 

 

11.    LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE 

En todos aquellos centro que la actividad se realice en espacios abiertos, no será necesario la 

desinfección de la pista, si se utilizara algún recinto cerrado FCBG, procederá a la desinfección de 

la pista. 

Según normativa, la limpieza y desinfección diaria de la pista de entrenamiento Solo es obligatorio 

en pista cubiertas, por lo que la LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN se hará en los postes y zonas de las 

canastas que se toquen durante los entrenamientos. 

12.   CLIMATOLOGÍA ADVERSA 
 

Nos pondremos en contacto en cada centro con el fin de que cuando afecte la climatología 

como poder realizar la actividad. Nos abrimos y nos ofrecemos a todas las alternativas posibles 

con el fin de que los participantes no pierdan clases en estos días.  
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13.  ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS 

 Siguiendo los criterios establecidos por la Comisión Covid-19 de FCBG en caso de sospecha o 

confirmación de casos actuaría de la siguiente manera. 

1. Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa.  

 

Caso sospechoso de infección:  Se considera CASO SOSPECHOSO DE INFECCIÓN 

cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita, 

de cualquier gravedad, que demuestra, al menos, uno de los siguientes síntomas: fiebre, tos o 

sensación de falta de aire. Hay otros síntomas que son atípicos y que según CRITERIO CLÍNICO 

pueden ser considerados SÍNTOMAS DE SOSPECHA DE INFECCIÓN: odinofagia, anosmia, 

ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros. Además, nuestro 

alumnado y técnicos deportivos pueden presentar otro tipo de dolencias sospechosas 

consideradas como síntomas del COVID-19. En estos casos el Club Baloncesto Granada 

actuará de la siguiente manera: 

• El técnico deportivo, sin demora, contactará e informará de ello al centro 

educativo (coordinador covid-19) y a la familia.  

• El Club de Baloncesto registrará la información y la comunicará a la autoridad 

sanitaria.  

• Igualmente, la familia se pondrá en contacto con el centro de salud. 

Se avisa a familia para que recoja a su hija/o, debiendo quedar en su domicilio en aislamiento 

hasta que el referente sanitario realice contacto telefónico para articular medidas. Mientras la familia 

acude al colegio el/la alumno/a estará en una zona del patio aislada del resto del grupo de convivencia 

y habilitada con: un banco, uso de máscara quirúrgica nueva y zona bien ventilada. Esta zona de 

aislamiento se desinfectará una vez que el alumno abandone el lugar. 

Contacto estrecho con un caso confirmado. Debemos valorar que el concepto de 

“contacto estrecho con un caso confirmado”, se refiere a: cualquier persona que haya 

proporcionado cuidados a un caso sin medidas de protección adecuadas, o cualquier persona 

que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 metros y durante 

más de 15 minutos.  

 

2. Caso confirmado, sintomatología y actividad de rastreo: 

Si un alumno presenta sintomatología en casa o ha dado positivo en covid-19, NO 

PUEDEN ACUDIR A LA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE BALONCESTO. 

En consecuencia, DEBEN VIGILAR el estado de salud y, en su caso, tomarán la 

temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. Se considera fiebre cuando el 

dispositivo marca una temperatura igual o superior a 37,2º C. En caso de fiebre o de cualquier 

síntoma compatible con COVID-19, NO ASISTIRÁ AL ENTRENAMIENTO hasta su valoración 

médica, debiendo llamar a su centro de salud o teléfonos habilitados (900 400 061; 955 545 

060). 
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  Cuando se detecte un caso confirmado la AUTORIDAD SANITARIA iniciará actividades 

de identificación de contactos estrechos. El período para considerar es: desde 2 días antes del 

inicio de síntomas de “caso confirmado”, HASTA el momento donde el caso es aislado. 

 

14.  MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS 

En cualquier caso, son medidas de protección, que deben tener en cuenta los técnicos 

deportivos que desempeñan su labor en la actividad de Baloncesto, las que siguen:  

1. Uso de mascarillas, y otros medios de protección que pudieran ser necesarios, durante la 

jornada laboral.  

2. Limpieza de manos con gel hidroalcohólico, agua y jabón.  

3. Limpieza y desinfección de utensilios y objetos que comparta el técnico deportivo. 

 4. Mantenimiento de la distancia de seguridad.  

5. Entradas y salidas según las diferentes rutas señaladas. 

6. El uso adecuado de contenedores donde desprenderse de residuos.  

7. Evitar aglomeraciones, respetando los aforos.  

Con carácter general deberemos restringir el uso compartido de materiales y recursos 

comunes como los balones de baloncesto, conos, aros, y cualquier otro material que pudiera 

usarse. 

Al mismo tiempo se tendrá en cuenta el conjunto de pautas extraídas del documento de 

medidas de la CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS y del documento enviado por el MINISTERIO DE 

SANIDAD: Documento de medidas de la Consejería de Salud y Familias (ver directriz ORDEN 14 DE 

JULIO 2020). Las medidas son aplicables a todas las personas trabajadoras de empresas externas... 

En cuanto a la gestión de residuos: se recomiendan pañuelos desechables (lavado de manos e 

higiene respiratoria) y papeleras con bolsa (a poder ser con tapa y pedal) Otras medidas 

destacables: evitar tocarse nariz, ojos y boca. Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el 

codo flexionado.  Usar correctamente las mascarillas para evitar el riesgo de transmisión. El uso de 

guantes no es recomendable de forma general, pero sí en las tareas de limpieza. 
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