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COMPETICIONES OFICIALES ORGANIZADAS POR LA FEDERACIÓN GIPUZKOANA DE VOLEIBOL 

CALENTAMIENTO Y OTRAS CONSIDERACIONES EN LOS PARTIDOS 
(Basado en el protocolo BEF/FVVB)  

 
 

Debido a la pandemia COVID-19 y sus consecuencias, de forma excepcional para la Temporada 2020/21 se hace preciso establecer el modo adecuado de como 
efectuar el calentamiento por parte de los equipos participantes en un partido. Una vez adoptadas todas y cada una de las medidas que se hacen constar en los 
Protocolos elaborados por los titulares de cada Instalación Deportiva en donde se realiza el encuentro y una vez dispuestos los dos equipos para el inicio del 
calentamiento, se deberá obrar como a continuación se dispone: 

 
NO HABRÁ CAMBIO DE CAMPO en cada uno de los sets de duración del partido para evitar cualquier 
tipo de contacto. Antes de entrar en la pista el equipo local elegira campo. 
 
El árbitro principal, antes del calentamiento, realizará el sorteo (saque-recepción). El equipo que tiene 
el primer saque tendrá el primer turno en la red De llegar al 5º juego, se sorteara saque/recepción, 
manteniendo la cancha en todo momento. 
 
Los capitanes de los equipos no firmarán el Acta al principio ni al final del partido. El 1º Árbitro, 
manteniendo la distancia de seguridad, leerá en voz alta los datos relevantes de la misma en presencia 
de los Capitanes, quienes podrán hacer las correcciones o alegaciones que consideren, siendo reflejadas 
en el Acta por el Anotador. Los sorteos se realizarán manteniendo la distancia de seguridad de 2 metros, 
utilizando el primer árbitro el procedimiento habitual.  
 
El equipo arbitral recibirá por WhatsApp, la relacion federativa de jugadoras/es, así como documento 
del club con fotografias de l@s jugadoras/es, tecnicos, con respectivos nº DNI y camiseta de juego, 
enviados por los equipos en liga, indicando la/el capitana/n, libero y entrenadora/r. (Hoja foto Equipo 
anexo) 
 
CALENTAMIENTO 
FÍSICO Los equipos, por separado, en cada uno de las partes en que se divide la cancha de juego (a un 
lado y otro de la red) se dispondrán a ejercitar el calentamiento físico oficial, estando sujetos a las 
directrices que el equipo arbitral determine. Concluido este apartado del calentamiento previo al inicio 
del partido, EL Calentamiento en la red se realizará como sigue: 
 
CONTACTO CON EL BALÓN  Cada equipo usara sun propios balones para el calentamiento que deberan ser 
desinfectados antes de empezar el calentamietno. Los que se utilizarán durante el juego se desinfectarán justo 
antes del comienzo del partido. En caso de los balones que vayan a las gradas y contacten con gente ajena a la zona 
de competición (público, etc.), los mismos serán desinfectados antes de volver a ponerlos en uso por los equipos. 
Concluido este apartado del calentamiento previo al inicio del partido, EL Calentamiento en la red se realizará como 
sigue. 

  
EN LA RED El primer árbitro se acerca a la red e indicará haciendo sonar su silbato el comienzo del calentamiento 
oficial en la red de ambos equipos.  5 min para cada equipo ( remates y  saques ). El equipo que tiene el primer 
saque tendrá el primer turno en la red. Durante el calentamiento oficial, los árbitros comprueban los balones, y 
cualquier elemento necesario para el juego. Los árbitros dan las instrucciones necesarias al anotador y asistentes 
de pista (moperos y recogepelotas, si los hubiese).El primer árbitro pita anunciando el final del calentamiento 
oficial.  
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CALENTAMIENTO DEPORTISTAS DURANTE EL PARTIDO: Se permitirán hasta dos zonas de calentamiento 
simultáneas que estarán ubicadas una detrás del banquillo y otra en el ángulo de la pista, de manera tal de 
favorecer el distanciamiento de los/as deportistas suplentes durante el partido. 
 
EN EL ENCUENTRO:  
 
SALUDO: Se suprimen los saludos personales iniciales y finales, reemplazándose por saludo al equipo rival 
desde la línea de 3m, de frente a l@s rivales con aplauso colectivo al inicio y final del encuentro con 
mascarillla, a la orden del equipo arbitral. 

 
 

Podrán acceder al: 
ÁREA DE COMPETICIÓN: ZONA DE PISTA: 

-Público: lo especificara cada recinto deportivo 
-Equipos de competición: deportistas y cuerpo técnico 
acreditado. 
-Oficiales del partido: árbitros, anotadores, juez 
árbitro, supervisor arbitral, jueces de línea. 
-Delegado de campo, Delegado de cumplimiento de 
protocolo (DCP), recoge balones, moperos/as, 
locutor/a oficial, operador/a Data Volley. 
-Personal imprescindible de organización y 
mantenimiento (máximo 4 personas) 
-Servicios médicos, de primeros auxilios, evacuación y 
protección civil. 
-Personal de prensa, video, TV y fotógrafos 
(exclusivamente aquellas personas que realicen una 
tarea profesional o de obligado cumplimiento por 
normativa). 

-Equipos de competición: deportistas, entrenadores, 
auxiliares y delegado de equipo acreditado (en las 
competiciones que se autoriza, podrá ingresar el 
Preparador Físico exclusivamente para el 
calentamiento). 
-Oficiales del partido: árbitros, anotadores, juez 
árbitro, supervisor arbitral, jueces de línea. 
-Delegado de campo, recoge balones, moperos/as, 
locutor oficial y operador Data Volley. 
-Personal imprescindible de organización y 
mantenimiento (máximo 2 personas). 
-Servicios médicos, de primeros auxilios y evacuación 
(solo en caso de emergencias). 
 

Queda expresamente prohibida la presencia en el área de competición y en la zona de pista de directivos y 
personas allegadas al club o entidad organizadora que no desempeñen alguna de las funciones recogidas en la 
normativa de organización. 
 

 
DEPORTISTAS: 
-Usarán mascarilla en la zona de pista durante la fase previa al partido, pudiendo quitársela al comenzar el calentamiento y volviendo a 
colocársela al finalizar el partido, antes de abandonar la zona de pista. 
-Queda prohibido el saludo con acercamiento y contacto físico en pista con el equipo arbitral, con deportistas y cuerpo técnico del equipo 
adversario, con los voluntarios y el personal de organización. 
-Se recomienda guardar la distancia de seguridad mínima de dos (2) metros entre ellos y con su cuerpo técnico y auxiliares, salvo en aquellos 
casos que sea inevitable. 
-Las botellas son de carácter personal. 
-No se permite usar en pista en mismo calzado que en la calle. 
-Se permiten las toallas personales pequeñas como parte del uniforme, que irán colocadas en la cintura o en las rodilleras durante el juego. 
 
ENTRENADORES/AS Y AUXILIARES DE LOS EQUIPOS: 
-Usarán mascarilla en la zona de pista durante la fase previa al partido, pudiendo quitársela al comienzo del partido (silbato inicial) y volviendo 
a colocársela al finalizar el último punto. 
-Queda prohibido el saludo con acercamiento y contacto físico con el equipo arbitral, con cuerpo técnico y auxiliar del equipo rival y con el 
personal de organización. 
-Se recomienda guardar la distancia de seguridad mínima de dos (2) metros entre los integrantes del cuerpo técnico y con los deportistas de su 
equipo, salvo en aquellos casos que sea inevitable. 
 
ÁRBITROS, JUECES/AS DE LÍNEA, SUPERVISORES Y OBSERVADORES ARBITRALES (SI LOS HUBIERA) 
-Usarán mascarillas en zona de pista durante la preparación del partido, quitándosela para desempeñar sus funciones a partir del momento 
de la presentación del partido, y volviéndosela a colocar luego del último punto para completar sus tareas antes de abandonar la zona de pista. 
Se recomienda, siempre que sea posible, el uso de mascarillas durante toda la competición por el equipo arbitral 
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-Queda prohibido el saludo con acercamiento y contacto físico con otros integrantes del equipo arbitral, con el cuerpo técnico y auxiliar de los 
equipos y con el personal de organización. 
- El silbato, como elemento personal, será utilizado exclusivamente por su propietario, no permitiéndose el uso compartido del mismo. Se 
recomienda el uso de silbato electrónico de mano para evitar diseminar secreciones y fluidos al entorno. 
 
ANOTADOR/A Y OPERADOR/A DEL MARCADOR 
-En la mesa se sentarán máximo 2 personas: anotador y operador del marcador electrónico. 
-Usarán mascarilla durante todo el transcurso del partido. 
-Queda prohibido el saludo con acercamiento y contacto físico con otros integrantes del equipo arbitral, con el cuerpo técnico y auxiliar de los 
equipos y con el personal de organización. 
-Usarán frecuentemente gel de manos y spray desinfectante de útiles de mesa. 
 
OTRO PERSONAL EN PISTA: locutor/a oficial, operador/a de estadística, personal mantenimiento, etc. 
-Usarán mascarillas durante todo el transcurso del partido. 
-Queda prohibido el saludo con acercamiento y contacto físico con otros integrantes del equipo arbitral, con el cuerpo técnico y auxiliar de los 
equipos y con el personal de organización. 
-Usarán frecuentemente gel de manos y spray desinfectante para sus útiles de trabajo. 
 
RECOGE BALONES Y MOPAS: 
-Usarán mascarillas durante todo el transcurso del partido. 
-Mantendrán siempre la distancia de seguridad de dos (2) metros entre ellos y con los deportistas y los/las árbitros o jueces/as de línea. 
-Queda prohibido el saludo con acercamiento y contacto físico con los integrantes del equipo arbitral, con cuerpo técnico y auxiliar de los 
equipos y con el personal de organización. 
-En cada interrupción del partido usarán gel de manos y desinfectarán los balones con spray, y los secarán antes de volver a ponerlos en juego. 

 
PERIODISTAS, FOTÓGRAFOS/AS Y PERSONAL TÉCNICO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 
-Se permitirá la permanencia y trabajo en el área de competición (posiciones fijas sin desplazamiento), estando prohibido el ingreso a la zona 
de pista. 
-Usarán mascarillas durante todo el transcurso del partido. 
-Queda prohibido el saludo con acercamiento y contacto físico con el equipo arbitral, con cuerpo técnico y deportistas de los equipos y con el 
personal de organización. 
-Mantendrá siempre la distancia de seguridad de dos (2) metros entre ellos y con los deportistas, entrenadores/as, árbitros, personal de 
organización, etc. 
 
 PÚBLICO 
-En ningún caso el público tendrá acceso a las pistas y zonas de competición, organización, calentamiento, árbitros y mantenimiento. 
-El acceso del público será exclusivamente a las gradas (si el recinto deportivo lo permite), el recorrido deberá ser diferenciado entre entrada y 
salida de la instalación. 
A la entrada y a la salida se dispondrá de gel hidroalcohol para desinfección de manos, así como esterilla impregnada de solución de lejía o 
sustancia sustitutiva para el calzado. 
-Para acceder se exigirá que la temperatura corporal personal no supere los 37º, para lo cual se tomará la temperatura a distancia. 
-El aforo máximo será el permitido en cada momento por el Gobierno Vasco. 
-Será de obligado cumplimiento, el uso de la mascarilla y la distancia mínima de 2m, entre espectadores/grupos familiares. 
 


