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PROTOCOLO COVID-19 BALONMANO ESCOLAR
COMPETICION FMD 2020-2021
El objetivo y la prioridad de este deporte es fomentar la práctica deportiva
segura y saludable. El Balonmano como deporte de contacto no puede
garantizar la distancia de seguridad de 1,5m. Se deben establecer unas
medidas para la seguridad, tanto al aire libre como en instalaciones cubiertas
cuando se pueda jugar en interior:
PARTICIPANTES
- No acudir a la jornada de competición en caso de tener algún síntoma compatible
con el Covid-19. Los equipos serán responsables de que ningún miembro de su
equipo participe en el partido cuando tenga o haya tenido (en un periodo inferior a 14
días) síntomas de Covid- 19
-Se recomienda realizar por parte de los entrenadores o antes de salir de casa, el
control de temperatura, no pudiendo superar los 37,5º Cº y el uso obligatorio de la
mascarilla también en competición.
- Los accesos al campo, se realizaran sin que se produzcan aglomeraciones,
manteniendo la distancia de seguridad en todo momento de los equipos y
participantes. Una vez acabado el partido abandonar el recinto de forma escalonada.
Mantener en las zonas de espera y recogida de menores un distanciamiento de 2m
- Previo a la competición cada entrenador, deberá tener en su poder la Declaración
Responsable de cada participante con la aceptación de protección de datos firmada. El
listado de jugadores y jugadoras que asisten al partido con los teléfonos de contacto
de los mismos para facilitar las labores de control y trazabilidad.
-Uso de hidrogel para la higiene de manos y mascarilla obligatoria.
-Los equipos no se saludaran con ningún tipo de contacto, ni antes ni después.
-No se cambiara de banquillo para favorecer la correcta higienización.
-Durante los partidos se guardara la ropa en uso una bolsa individual con el resto de
equipo deportivo. Se recomienda no usar los vestuarios y acudir ya preparado con la
ropa para el partido.
- No se compartirá ni bebida, ni comida y aquel material que sea necesario utilizar en
los partidos será desinfectado por los propios entrenadores.
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- Se respetaran los horarios de convocatoria para los partidos, evitando así que se
produzcan aglomeraciones y retrasos, manteniendo las distancias y permitiendo la
desinfección por la persona responsable de cada equipo.
- No está permitido el acceso de público, estas y otras medidas se podrán modificar
acatando las indicaciones de las autoridades sanitarias en cada momento.
-Todas estas medidas se complementan con el protocolo relativo a la protección y
prevención frente al Covid 19 de la Federación de Balonmano de Castilla y León.
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