
Protocolo:
Reinventarnos unidos

JULIO 2020

La Fundación CB Granada pone en marcha la actividad ‘Reinventarnos Unidos’ con la que 
pretende volver a la normalidad a través del baloncesto. 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 del baloncesto.

- Limpieza y desinfección completa de todas las zonas comunes 
y no comunes antes de la apertura.

- La zona de vestuarios permanecerá cerrada.

LIMPIEZA INSTALACIONES PREVIA

- Opción A: Dos días a la semana. Una hora por sesión.
- Opción B: Tres días a la semana. Una hora y media por sesión.

HORARIO ACTIVIDADES

- Se recomienda hacerlo de forma segura, manteniendo la 
distancia de seguridad y siempre con mascarilla.

- Se recomienda usar el camino más corto en el traslado.
- Siempre que sea posible, se recomienda no usar el transporte 

público.

TRAYECTO AL ENTRENAMIENTO

- Se ruega máxima puntualidad para completar la actividad en 
los horarios establecidos.

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

- Se creará un circuito de entrada y salida a la instalación.
- Obligatorio el uso de alfombrillas de desinfección antes de 

entrar a la instalación.
- El club utilizará varios métodos de desinfección a la entrada 

de la instalación.

ENTRADA AL RECINTO
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- Si el/la jugador/a presenta algún síntoma no podrá realizar la 
actividad.

- Los/as jugadores/as llegarán con mascarilla a la instalación.
- El/la entrenador/a también llevará mascarilla y guantes.
- 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, grupo de entrenamiento, residencia y estado de 
salud de cada jugador/a.

- Antes del entrenamiento se deberán lavar las manos con gel 
hidroalcohólico.

ANTES DE INICIAR LA ACTIVIDAD

- 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 desinfectado 
previamente.

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

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

MATERIAL DEL JUGADOR

- Cada grupo contará con un máximo de 8 jugadores/as para 
mantener los dos metros de distancia entre cada uno.

- En la opción A, los/as jugadores/as tendrán 30 minutos de 
entrenamiento físico y otros 30 minutos en pista.

- En la opción B, los/as jugadores/as tendrán 30 minutos de 
entrenamiento físico y una hora en pista.

- Pausa cada 15 minutos para beber agua y lavarse las manos 
con gel hidroalcohólico.

- Al tratarse de ejercicios individuales no existirá contacto 
físico, buscando así mantener la distancia recomendada.

- Quedan prohibidos los saludos, abrazos y pequeñas reuniones 
grupales.

ACTIVIDAD
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- Se creará un circuito de entrada y salida a la instalación.
- Se deberá guardar la distancia social de dos metros entre 

jugadores/as a la salida.
- Cada jugador/a deberá ponerse la mascarilla al acabar el 

entrenamiento.
- Los padres, madres o tutores deberán situarse, respetando la 

distancia de seguridad, en la acera de enfrente de la puerta de 
entrada para recoger a los/as jugadores/as.

SALIDA DEL RECINTO

- Se recomienda, primeramente, ducharse al llegar a casa.
- Se recomienda lavar la ropa que haya usado en el 

entrenamiento.
- Se recomienda desinfectar las zapatillas y la mochila que 

hayan llevado al entrenamiento.

EL ENTRENAMIENTO ACABA EN CASA

- Al concluir el día de entrenamientos, se efectuará una 
limpieza y desinfección de las pistas y zonas de la instalación. 

LIMPIEZA DE LA INSTALACIÓN
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SITUACIÓN EN PISTA

-4-



Protocolo:
Reinventarnos unidos

JULIO 2020

MAPA INSTALACIONES

-5-

Colegio El Carmelo

Palacio de Deportes
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