
2020/2021 Protocolo Partidos

GENERAL
● Nombre: Pabellón Canterbury School
● Dirección: C/ Lomo El Diviso, s/n - 35018 Las Palmas de Gran Canaria
● Entrada/salida: última puerta del parking
● ACCESO 50’-30’ antes del comienzo del partido: PUNTUALIDAD
● 30’ antes del comienzo del partido se cerrará la puerta
● Prestaciones

➔ Toma de temperatura
➔ Gel Hidroalcohólico
➔ Desinfectante: calzado, material deportivo, varios…

● Circulación de peatones: lado derecho y con distanciamiento
● Personal autorizado: estadística, sanitarios, vídeos… (normas FCB)
● Público: NO se permite (normas FCB). Partidos a puerta cerrada
● Vestuario árbitros: SI (con aseo y ducha)
● Vestuario equipo visitante: NO está permitido
● Aseos: SI (aforo 2 personas)
● RECOMENDABLE: leer las Normas y Protocolos de la FCB

En caso que una persona presente síntomas durante un encuentro, será aislado en una sala y se comunicará a la 
Federación Canaria de Baloncesto y a las autoridades sanitarias para que indiquen el procedimiento a seguir.
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ANTES DE ENTRAR
● Acceso por la última puerta del parking: todo el personal autorizado

➔ Acceso con DISTANCIAMIENTO y organizado
➔ 50’-30’ antes del comienzo del partido: PUNTUALIDAD
➔ 30’ antes del comienzo del partido se cerrará la puerta

● Comprobación de la documentación 
➔ DNI/NIE/Pasaporte o Licencia de Baloncesto

● Toma de Temperatura: 37.5º o menos (acceso permitido)
● Higiene individual

➔ Desinfección de manos
➔ Desinfección de Calzado

● Uso de mascarillas: quirúrgicas o que estén homologadas
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EQUIPOS 
● Acceso Cancha: escalera lateral - lado máquinas de vending
● Higiene: Lavado/Desinfección de manos (OBLIGATORIO)
● Calzado deportivo: Desinfección al principio
● Sandalias: Recomendable antes y después del partido
● Toalla pequeña: Recomendable para uso personal
● Aseos: acceso regulado y controlado (aforo 2 personas)
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OTRO PERSONAL AUTORIZADO
● Entrada: 45’-30’ antes del comienzo del partido
● Entrada/Salida: última puerta de parking
● Acceso de Entrada y Salida: con mascarilla 
● Ubicación: sentados, con mascarilla y distanciamiento
● Medios de comunicación: se les informará de su ubicación
● Personal federativo: se les informará de su ubicación
● Otros: se les informará de su ubicación
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DURANTE EL PARTIDO
● La responsabilidad es de cada equipo
● Jugadores y técnicos sentados en el banquillo: con mascarilla
● Auxiliares de mesa: con mascarilla
● Árbitros de campo y jugadores en cancha: sin mascarilla 
● Entrenador principal

➔ sin mascarilla, cuando no tenga a nadie a menos de 2 metros de distancia y 
para dirigirse a los jugadores en la cancha de juego

● Tiempo Muerto
➔ jugadores de banquillo y técnicos con mascarilla
➔ jugadores de campo: si la situación lo permite, con mascarilla

● Secarse con una toalla personal
➔ No se pueden compartir las toallas

● Botella de agua personal
➔ No se puede beber de la botella de otra persona

● Aseos: acceso regulado y controlado (aforo 2 personas)
● Material deportivo

➔ Carro balones por equipo: Desinfección al principio y después de cada uso
★ DEPOSITAR LOS BALONES EN EL CARRO CUANDO NO SE UTILIZAN

➔ Equipo arbitral: 3 balones de juego (desinfección constante)
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DESPUÉS DEL PARTIDO
● Salida organizada y regulada

1. Medios de comunicación
2. Personal autorizado
3. Equipo visitante
4. Equipo local
5. Árbitros y auxiliares de mesa

● Salida: con mascarilla y distanciamiento
● Equipo visitante y local

➔ Higiene individual: Desinfección de manos
● Salida Pabellón

➔ escalera lateral - lado baños
● Circulación de peatones por el lado derecho

➔ Hasta la salida de las instalaciones



2020/2021 Protocolo Partidos

IMPORTANTE
● Seguir las Normas de las Instituciones
● Desde Canterbury Basketball

➔ Seguimos la Normativa para Nuestro Deporte
➔ Colaboramos al máximo con esta Nueva Situación
➔ Confiamos en la mejora progresiva de la Situación Deportiva y Personal
➔ Enseñamos con Valores
➔ Enseñamos Baloncesto

● Asesorar, desde casa, a sus hij@s: disciplina, cumplir las normas 
● Consultar las dudas: Estamos a su disposición

● Máquinas de vending: Acceder con mascarilla y Distanciamiento
➔ OBLIGATORIO antes de hacer uso de las máquinas

★ Utilizar Gel Hidroalcohólico: dispensador en mesa adjunta
★ No se pueden compartir bebidas y/o comida

➔ Agua: Aquavia (sin gas). Firgas (con gas)
➔ Bebidas calientes: café selección, chocolate, té, leche …
➔ Bebidas Isotónicas, Zumos, Sandwiches, Snacks,  ..


