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Club Baloncesto Paúles. Premiado en 2013 por la Federación Bizkaina de Baloncesto. Promoción del Deporte de Base 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  PARA PARTIDOS 

 
Elaboramos este protocolo de acuerdo con las siguientes medidas higiénicas y preventivas 

que deberán ser cumplidas por todos los equipos que jueguen en las instalaciones del 

Polideportivo Gorostiza y del Polideportivo Lasesarre y el Colegio San Vicente de Paúl. 

 

Dada la situación, el Club Baloncesto Paules toma las siguientes medidas siguiendo los 

criterios indicados por el Gobierno Vasco: 

 

 El acceso a las instalaciones se realizará por la entrada principal. El equipo local entrará 

45 minutos antes de iniciarse el encuentro y el visitante lo hará 40 minutos antes. 

 Se permite público durante el partido, pero siempre con mascarilla en la grada. No se 

puede comer ni beber en la grada, a excepción de agua. 

 Todos los jugadores deberán entrar con mascarilla y echarse gel hidroalcohólico antes 

de entrar al recinto. 

 Los equipos accederán al recinto por la única puerta de entrada respetando la distancia 

de seguridad entre ellos. 

 Las mochilas de cada jugador se dejarán detrás de su banquillo. 

 Deberán llevar una botella de agua propia y deberán llevar una bolsa o recipiente donde 

guardar su mascarilla mientras estén jugando. 

 Cada jugador tendrá un asiento asignado mientras dure el partido, donde tendrá su 

camiseta de calentamiento y su mascarilla mientras se encuentre en el campo. 

 Durante el encuentro los jugadores que estén en el banquillo deberán llevar mascarilla. 

 Una vez se inicie el encuentro los jugadores al ser cambiado antes de ir al banquillo 

deberán echarse gel, que tendrán junto a su banquillo 

 Al finalizar el encuentro SE PERMITE LA DUCHA.  De momento NO hay ducha porque 

están estropeadas.  

 Los equipos deberán salir y dejar el campo antes de que entren los jugadores del 

siguiente encuentro. 


