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3Planteamiento General

Este documento constituye una guía de procedimiento a seguir para la 
vuelta a los entrenamientos individualizados en baloncesto. Su principal 
objeto es recoger y recordar las recomendaciones que desde el Ministerio 
de Sanidad se indican para las buenas prácticas en los centros de trabajo, 
y ha sido adaptado a las distintas circunstancias que pueden presentarse 
en las instalaciones deportivas que acogen baloncesto. 

PLANTEAMIENTO GENERAL 

Disposiciones previas necesarias para poner en marcha el funcionamiento de 
las instalaciones que se van a utilizar

1. Concretar número y localización de dependencias en las instalaciones que se 
van a utilizar 
2. Aplicación del Plan de contingencia diseñado por la empresa que gestione los 
riesgos laborales complementado con estas recomendaciones, en caso de existir. 
De no ser así, crear uno propio siguiendo las recomendaciones. 
3. Descripción de las instalaciones - en cuanto a su plano (diseño, ubicación, 
dimensiones y relación con el entorno)
4. Definir las áreas de trabajo mínimas necesarias dentro de la instalación, que 
permitan la distribución espacial y temporal de los individuos respetando las 
normas de seguridad establecidas - gimnasios, salas de musculación, gabinetes 
médicos, salas de video conferencia, sala de prensa….
5. Concretar horarios de entrenamiento basados en la disponibilidad en cuanto a 
número y seguridad de dichas instalaciones - cronograma específico
6. Establecer circuitos de los usuarios adaptados a la distribución de las 
dependencias, orientados a evitar situaciones de confluencia de personas en un 
mismo punto - accesos, salidas, circulación interior
7. Establecer punto de control clínico - lo más cercano a la entrada de la instalación 
previo a su ingreso en la misma. Bien señalizado y accesible
8. Adecuar las instalaciones en términos de:

a. Ventilación garantizada ya sea natural o forzada
b. Puntos de dispensación de geles virucidas
c. Mantenimiento de higiene de las instalaciones - empresas homologadas, 
especificar la frecuencia necesaria y los productos adecuados
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OTROS PLANTEAMIENTOS A TENER EN CUENTA: 

 Condicionantes del Aforo

• Limitado al mínimo número de personas indispensable para el funcionamiento del 
dispositivo

• Definir el número de personas autorizadas a permanecer en la instalación  en cuanto 
a grupos de profesionales implicados - personal laboral, limpieza, mantenimiento, 
seguridad

• Cada día preparar un listado (preferiblemente nominal) con el número personas que 
acudirán y su horario laboral

• Cada día preparar tareas y horarios asignados de cada asistente al centro

• Confirmar con las empresas correspondientes, que el personal de seguridad y 
de limpieza ha recibido formación específica acerca de las medidas que garantizan 
seguridad, y está familiarizado con las mismas.

Condicionantes Generales de Estancias

• Limitar el  uso del centro a los espacios indispensables para su funcionamiento

• Fijar el Punto de control clínico a la entrada, con listado de asistentes y horario diarios 
y, dotado con termómetro de infrarrojos y cuestionario clínico

• Dispositivo de limpieza de zapatos situado estratégicamente

• Mantener las puertas abiertas de las diferentes estancias

• Establecer circuito separado de entrada y salida

• Asegurar ventilación abriendo ventanas

• Uso obligado de guantes y mascarillas de todo el personal salvo los jugadores, sólo 
en el momento de entrenamiento técnico o físico 

• Los jugadores se lavarán las manos antes y después del entrenamiento con balón y 
antes y después de uso de material de gimnasio. Facilitar en la medida de lo posible el 
uso de geles virucidas tras cada ejercicio dentro de la actividad
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• Mostrar de forma clara y visible  infografías de prevención de la infección en las 
diversas estancias usadas (lavado de manos, medidas higiénicas etc…)

• Los banquillos se sustituirán por sillas distanciadas 5 metros entre sí en las pistas

• El material y mobiliario presente en las salas debe ser el mínimo necesario

Condicionantes de Lavandería

En función de la disponibilidad o facilidades de cada club se puede optar por cualquiera 
de las posibilidades de medidas higiénicas: 

1. Cada individuo acudirá ya con la equipación al entrenamiento y se llevará su 
ropa a casa para lavado con instrucciones específicas (No sacudir o airear la ropa 
personal. Lavar en lavadora, usando detergente normal y poner un programa de 
temperatura 60-90º. Dejar secar completamente (1)), si no es posible el uso de 
vestuarios.

2. Siempre que el club tenga posibilidad de facilidades de lavandería y equipaciones, 
se facilitará una bolsa nominal junto con equipamiento diario y se devolverá la ropa 
usada en la misma bolsa de plástico. Será depositada en el contenedor dispuesto 
para ropa sucia. Se procederá del mismo modo con el material de preparación 
física recibido.

Se evitarán puntos de concentración como cafetería, vending corners, etc…

Condicionantes del Material

Este apartado hace referencia a todos los elementos que estén a disposición de los 
jugadores

• Desinfección previo y posterior a cada uso de: Balones, esterillas, y resto de 
dispositivos para la preparación física

• Toalla, botellas de agua y suplementos serán de uso exclusivo y nominales. Los 
elementos utilizados si el club cuenta con las facilidades explicadas más arriba, se 
introducirán en las bolsas y contenedores correspondientes para que el utillero o 
personal designado,  limpie con instrucciones de máxima higiene
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Condicionantes del Gimnasio

• Uso exclusivo para jugadores 

• Si el tamaño del gimnasio lo permite, establecer distancia mínima de seguridad entre 
asistentes de 5 metros

• Contemplar la posibilidad de utilizar estancias alternativas como gimnasios para 
garantizar la ventilación y la distancia de seguridad al limitar el aforo

• Garantizar ventilación según las normas previas 

• Limpieza exhaustiva tras cada uso

Condicionantes de gabinetes de fisioterapia/médico

• Uso exclusivo para tratamientos urgentes

• Fisioterapeuta usará guantes desechables y mascarillas durante los tratamientos

• Evitar o limitar al máximo la utilización de vendajes funcionales, dado que se trata 
de sesiones de entrenamientos individuales. La aplicación de vendajes imposibilita la 
utilización de guantes, debiendo ser extrema la higiene tanto del jugador como del 
fisioterapeuta

• El número de fisioterapeutas será el mínimo indispensable para garantizar asistencia. 
Normalmente uno por sesión

• Desinfección antes y después de cada uso del material 

• Garantizar la ventilación de la sala adaptada

• Uso de protectores de camilla desechables para cada tratamiento

• Valorar posibilidad de habilitar camillas contiguas a la pista de entrenamiento para 
evitar utilización de espacios cerrados ante necesidad de actuaciones livianas

• Si el club dispone de médico contratado, este realizará el control clínico en el puesto 
clínico adaptado y acondicionado a tal uso. Puede delegarse esta función en la persona 
considerada adecuada para realizarla.
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Condicionantes de Video/Reuniones

• Se priorizarán las teleconferencias desde domicilio, previo a las sesiones de 
entrenamiento que requieran la visualización de videos

• Cada día los jugadores tendrán instrucciones claras de las actividades a desarrollar 
y horario a seguir

• En el caso de necesitar reunión de equipo o video en las instalaciones, se utilizará una 
sala que permita un distanciamiento de al menos dos metros entre cada asistente. Esa 
sala se limpiará antes y después de su uso y se mantendrá ventilada. Solo se admitirá 
al personal indispensable.

Condicionantes de los Vestuarios

• Como el resto de estancias se mantendrán puertas abiertas y buena ventilación

• Se utilizarán de forma que permitan mantener las distancias de seguridad de al 
menos dos metros, pudiendo habilitarse otras dependencias similares que reúnan las 
mismas condiciones para uso simultáneo de los jugadores

• Serán asignados acorde a los horarios de entrenamiento

• Desinfección previa y posterior a su uso

Otras disposiciones

Dada la disparidad de instalaciones, procedimientos y facilidades de cada club, es 
conveniente  complementar las recomendaciones aquí indicadas con la documentación 
facilitada por el Ministerio de Sanidad, quien ha elaborado una guía de buenas prácticas 
en los centros de trabajo.
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El desglose de los apartados de la guía puede verse accediendo a los links 
facilitados:  

• Antes de ir al trabajo
• Desplazamientos al trabajo
• En el centro de trabajo
• Medidas organizativas
• Recomendaciones a los trabajadores
• Medidas de higiene en el centro de trabajo
• Gestión de residuos en los centros de trabajo
• Después de ir al trabajo

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/GUIA110420172227802.pdf

De la misma manera ha editado un procedimiento de actuación para los 
servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al Covid-19

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf

Orientación en cuanto al Listado de virucidas, indicados por el Ministerio de 
Sanidad

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/
nCov- China/documentos/Listado_virucidas.pdf 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/GUIA110420172227802.pdf

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/251432_covid-19_
recomendacionesdomiciliocasosospecha.pdf y https://www.comunidad.madrid/
servicios/salud/covid-19-prevencion-consejos-ciudadania-preguntas-frecuentes
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