PROTOCOLO
BALONCESTO – FÚTBOL SALA
TEMPORADA 2020-2021
EN CONTEXTO CORONAVIRUS COVID-19

LYCÉE FRANÇAIS MOLIÈRE DE ZARAGOZA
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Confección de grupos:

Se confeccionarán diferentes grupos en función del curso en el que estudien. Dichos grupos
entrenarán en el mismo horario, pero serán separados por espacios en función de la clase a la
que vayan. Es decir, se respetarán los “grupos burbuja” o de “convivencia estable”
establecidos por el centro, impidiendo contactos entre sí.
●
●
●

Desde CP hasta 4ème, cada jugador compartirá espacio únicamente con gente de su
misma clase.
Desde 3ème hasta Tale, cada jugador compartirá espacio únicamente con gente de su
mismo curso.
Los grupos serán mixtos hasta 4ème, valorándose a partir de ese curso si se separará
por género o se mantendrán mixtos.

Modelo de entrenamientos:
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●

Los entrenamientos se realizarán en grupos reducidos.
Desde CP hasta 4ème, dos entrenadores organizarán y dirigirán el entrenamiento de
cada curso (3 clases)
Desde 3ème hasta Tale, los grupos entrenarán por cursos con su entrenador (posible
ayudante)
Los entrenamientos serán de carácter individualizado, primando la técnica individual y
la mejora individual.
Los entrenamientos serán al aire libre siempre que así sea posible.
Deberá mantenerse una distancia de seguridad interpersonal de al menos 2 metros, a
excepción del tiempo de práctica y para los jugadores que se encuentren en el terreno
de juego
No se compartirá material deportivo salvo aquel que sea imprescindible para la
actividad (balones de juego) En caso de compartir, el material será higienizado
convenientemente antes y después de la práctica deportiva
PROHIBIDO BEBER DE FUENTES O GRIFOS DE LAS INSTALACIONES
Se recomienda en la medida de lo posible NO utilizar los vestuarios
Los entrenadores deberán EN TODO MOMENTO guardar la distancia de seguridad y
usar la mascarilla
Se diferenciará a los integrantes de cada grupo burbuja por marcadores de colores
(brazaletes o petos) que faciliten su rápida identificación

Material:
●
●
●

El material común será minuciosamente desinfectado tras cada entrenamiento.
Cada jugador contará con su material individual (previamente desinfectado) durante
todo el entrenamiento
Cada jugador dispondrá de igual modo de su propia botella de agua, personal e
intransferible y debidamente marcada.
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●

●

Cada jugador dispondrá también de bote de gel desinfectante y deberá desinfectarse
las manos antes y después de cada entrenamiento, así como en cualquier parón del
mismo.
Se utilizarán mascarillas adaptadas, siempre que la práctica deportiva lo permita. Se
recomienda traer una de repuesto por si se pierde o rompe.

Entradas y salidas:
●

●
●
●

●

●

Los deportistas de CP a CM2, que entrenen en el centro, se recogerán por el
entrenador en las clases y se devolverán a las filas de salida a la hora estipulada por el
centro (al finalizar el horario de intersesión).
Los deportistas de 6ème a Tale, que entrenen en el centro, se recogerán por el
entrenador en los puntos de encuentro y se realizará su salida por la puerta principal.
Los deportistas que entrenen fuera del centro (Helios o Escuela de Artes) se recogerán
en el lugar de entrenamiento.
Las entradas y salidas se realizarán por los lugares donde se haya indicado
previamente. De tal manera que nunca entrarán jugadores por el mismo sitio por el
que salen del centro con el fin de no cruzarse.
La puntualidad será fundamental, tanto por parte de los entrenadores como de las
personas responsables de recoger a los jugadores, ya que en ningún momento se
pueden cruzar grupos que llegan a entrenar con los que salen de entrenar, evitando así
aglomeraciones.
La entrega de los deportistas a sus padres se realizará por grupos burbuja, evitando al
máximo el contacto y la interacción y poniendo todas las medidas necesarias para que
no se produzcan aglomeraciones innecesarias de personas.

Control de sintomatología:
●
●

●

●

Será responsabilidad de cada familia notificar cada caso de fiebre o de sintomatología
compatible con covid-19, y en ese caso, no podrán asistir al entrenamiento.
Los entrenadores tendrán a su disposición termómetros con el fin de poder realizar
una toma de temperatura a alguno de los jugadores si presentan algún tipo de
síntoma.
En caso de detectar cualquier sintomatología compatible con COVID-19 en un
deportista durante el entrenamiento, el entrenador deberá notificarlo
inmediatamente al “responsable COVID-Deporte”. Dicho responsable será el
encargado de seguir los protocolos puestos en marcha por el centro.
Síntomas Covid 19 (suelen aparecer a los 5 días de media desde el contagio)
o Tos
o Fiebre
o Dificultad respiratoria y dolor muscular y de cabeza en algunos casos
o Pérdida sentido olfato y gusto
o Cansancio
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Registro de asistencia/posibles casos:
●

En cada entrenamiento se realizará un registro de asistencia, de cara a facilitar un
posible rastreo en caso de haber un positivo, aunque al respetarse los grupos burbuja,
este rastreo será el mismo para la clase que para la actividad extraescolar.

Entrenadores:
●
●
●

Los entrenadores serán sometidos al mismo control de temperatura que los propios
chicos.
Serán los responsables de que se cumpla el protocolo y controlar la relación entre
jugadores/alumnos desde su recogida hasta su entrega.
Entrenarán siempre con mascarilla, desinfectándose las manos cada vez que utilicen
algún tipo de material y con su propia botella de agua también.

Responsables COVID:
●

●

El responsable COVID de Deporte será el encargado de manejar todos los protocolos
del centro y mantener una comunicación directa para trasladar toda información
relevante.
Cada grupo o equipo tendrá designado un delegado COVID (entrenador o segundo
entrenador) que velará e informará del cumplimiento de todos los protocolos puestos
en marcha. Comunicará diariamente al responsable COVID de Deporte cualquier
información relevante acerca del cumplimiento de los mismos.

Síntomas durante la actividad:

•

Deportistas:
Cuando un/a participante inicie síntomas o estos sean detectados por un entrenador
durante la actividad:
Si el deportista es:
o Adulto:
§ Se le indicará la necesidad de abandonar de inmediato las
instalaciones evitando toda interacción con terceras personas.
§ Se le indicará la necesidad de ponerse en contacto con su Centro de
Salud/Médico de referencia para que se evalúe su caso y le de las
recomendaciones oportunas.
o Menor de edad:
§ Se le aislará en zona al aire libre o con suficiente ventilación.
§ Se le proporcionará una nueva mascarilla quirúrgica para el/la
participante y otra para la persona adulta a su cuidado, y se procederá
a tirar las que estuvieran usando, en su caso, a una papelera con tapa.
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En el caso de percibir que inicia síntomas, está en una situación de
gravedad o tiene dificultad para respirar, se avisará al 061.
§ Se avisará al familiar / allegado correspondiente en cada caso para que
lo recoja.
§ Se le indicará la necesidad de ponerse en contacto con su Centro de
Salud/Médico de referencia para que se evalúe su caso y le de las
recomendaciones oportunas. En cualquier caso, las actividades que se
estuvieran llevando a cabo en ese instante se cancelarían de forma
instantánea y se procedería a la limpieza, ventilación y desinfección
correspondiente.
§ Se comunicará de forma inmediata al APE y al responsable COVID del
centro, para coordinar todas las medidas oportunas.
Entrenadores:
§ Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la
enfermedad deberá proceder del siguiente modo:
§ Evitar interacción con persona a menos de 2 metros de distancia.
§ Colocarse inmediatamente una mascarilla en el caso de que no la
llevara puesta.
§ Contactar de inmediato con su coordinador para notificarlo de modo
que se avise a otro entrenador que pudiera ocuparse de los
deportistas que en ese momento se encontraran en la actividad.
§ Contactar con el teléfono habilitado para ello por la Comunidad
Autónoma o centro de salud correspondiente
§ Abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su situación
médica sea valorada por un profesional sanitario.
§ Se comunicará de forma inmediata al APE y al responsable COVID del
centro, para coordinar todas las medidas oportunas.
§

o

Teléfono de atención sanitaria Aragón 976 696 382
Se realizarán sesiones formativas e informativas con todos los entrenadores en relación al
presente protocolo.
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