
PROTOCOLOS A SEGUIR DURANTE EL COVID 

 

Los motivos de esta propuesta, se basan en que tras haber pasado un confinamiento que 

nos obligó a suspender las competiciones, no pudiendo acabarlas como estaba previsto, 

y todavía encontrarnos en una situación de pandemia, que hasta que no se encuentre una 

vacuna, requerirá de un esfuerzo adicional por parte de todos y todas nosotras, 

elaboramos esta propuesta para vuestra consideración. 

 

1- UTILIZACIÓN DE BOTELLINES DE AGUA 

 

Todos y todas las participantes del encuentro, jugadores, jugadoras, árbitros, arbitras, 

oficiales y demás componentes de los equipos, deberán llevar su botellín individual de 

agua, para su hidratación tanto antes, durante como después del partido. El equipo local 

aportará si es necesario el agua para rellenar dichos botellines. 

 

2- GEL HIDROALCOHOLICO 

 

El equipo local, pondrá a disposición de los participantes, el gel para el lavado de 

manos, este gel se encontrará en la mesa de anotadores para su uso si fuese necesario. 

Aun así, todos los equipos están obligados a llevar siempre el gel.  

 

3- MASCARILLAS 

 

Tanto los anotadores - cronometradores, así como todos y todas las oficiales, excepto el 

entrenador, deberán portar mascarilla durante el trascurso del encuentro, y la 

elaboración de las actas correspondientes. Cada equipo tendrá que llevar al partido todas 

las mascarillas que sean necesarias.  

 

4- CONPROBACIÓN DE LA TEMPERATURA 

 

Cada equipo deberá comprobar la temperatura de los jugadores antes de cada partido. 

 

5- DISTANCIA DE BANQUILLOS 

 

En aquellos polideportivos en los que la distancia, entre los banquillos y la grada no sea 

de 1.5 metros, se deberá de dejar libre la primera fila de gradas. 

 

6- SALUDOS 

 

El saludo entre los participantes del partido será  guiado por los jueces, que se colocarán 

en el centro del campo y ambos equipos formarán un pasillo uno frente al otro. 

 

7- CALENDARIOS 

 

En el caso que se tuviera que suspender en algún momento la temporada 2020/2021 la 

competición por circunstancias excepcionales, se solicita un permiso especial a la 

Asamblea para poder ajustar los calendarios a lo largo de la temporada por el 

departamento de Competiciones de la Federación Guipuzcoana de Balonmano, la 

asamblea deberá informar previamente a todos los grupos para llevar a cabo estos 

cambios. 


