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1. ANTECEDENTES

En cumplimiento de las medidas adoptadas en el Acuerdo 76/2020, de 3 de
noviembre, publicado en el BOCYL nº229/2020 de 04 de noviembre de 2020, por el
que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se aprueba el Plan de
Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León, se realiza esta
“revisión 2” del Protocolo anti-COVID19 del Club de Baloncesto Ciudad de Ponferrada
(en adelante C.B. Ciudad de Ponferrada) para adaptarse a las nuevas medidas, con
la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria.

Mediante este documento, el C.B. Ciudad de Ponferrada refunde y asume, además,
las medidas incluidas en el “Protocolo de actuación para la vuelta de las
competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional 2020/2021” y
las normas y obligaciones que recoge, con motivo de la crisis sanitaria, relativas a los
procedimientos médicos, sanitarios e higiénicos, así como la operativa a aplicar en la
competición oficial de ámbito estatal (LEB Plata) en la que compite el C.B. Ciudad de
Ponferrada, suscrito por el Consejo Superior de Deportes y por todas las CC.AA.,
Federación Española de Municipios y Provincias y Federación Española de
Baloncesto (en adelante FEB).

Así mismo, este Protocolo del C.B. Ciudad de Ponferrada contempla y asume las
normas y recomendaciones de la “Guía de Medidas para Competiciones Oficiales
y entrenamientos en el ámbito deportivo federado autonómico” que la Junta ha
previsto para orientar a las entidades deportivas organizadoras de entrenamientos y
competiciones deportivas oficiales, incluidos en el Programa de Deporte en Edad
Escolar, en el ámbito federado autonómico en Castilla y León, así como otras
directrices de ámbito local, establecidas por el Ayuntamiento de Ponferrada.
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El Protocolo de actuación anti COVID-19 del C.B. Ciudad de Ponferrada, ratifica las
medidas de prevención y control, contenidas en los documentos indicados, que
asumirá el Club, y además, define los responsables de su control y aplicación, de
acuerdo al Protocolo de la FEB, en cuanto a la gestión que debe realizar el Club de
su actividad deportiva, en la que se incluye a todos sus miembros, y al uso de la/s
instalación/es para su desarrollo (partidos de competiciones y entrenamientos) de
modo que, nuestros jugadores, entrenadores, miembros del staff técnico, miembros
del cuerpo médico, voluntarios, junta directiva y el público presente en el Pabellón
Lydia Valentín, se encuentren en el ambiente más seguro posible, en la vuelta a la
actividad deportiva en todas las competiciones en las que participe el Club.

No está dentro de la cobertura de este Protocolo, ni de las competencias del C.B.
Ciudad de Ponferrada, el control respecto a la/s instalación/es (p.e. Pabellón Lydia
Valentín) en otras actividades que se pudieran desarrollar en el mismo, como pueden
ser la práctica de otros deportes, la limpieza y el mantenimiento de la instalación, la
cafetería, etc.

“Este Protocolo anti COVID-19 del C.B. Ciudad de Ponferrada es de obligado
cumplimiento por todos los miembros del Club”.

Este documento podrá ser actualizado en cualquier momento en función de la
evolución de la pandemia y de las indicaciones o normas publicadas por las
autoridades sanitarias.

Se parte de la base que es imposible garantizar un entorno completamente libre de
riesgos y, por tanto, el objetivo no puede ser otro que reducirlo en la medida de lo
posible, aplicando las recomendaciones realizadas en cada momento por las
autoridades sanitarias.
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El Club difundirá los tres principios fundamentales que otorgan la confianza en el
regreso a la actividad deportiva:
1. Realizar los controles de salud necesarios
2. Mantener la distancia de seguridad interpersonal
3. Cumplir las medidas higiénicas

De la misma manera, desde el Club se recordará, periódicamente, la responsabilidad
individual de cada una de las personas que integran el C.B. Ciudad de Ponferrada
para cumplir fielmente con las indicaciones de prevención y control de la enfermedad.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
El ámbito de aplicación de este Protocolo, y al que por tanto estarán sujetos al mismo,
afecta a:
- Jugadores
- Árbitros y asistentes de la mesa de anotación
- Cuerpo técnico (primer entrenador, segundo entrenador y ayudantes, etc.)
- Cuerpo médico (médicos, fisioterapeutas, preparadores físicos...)
- Voluntarios, utilleros, ayudantes de pista (mopa), delegados de campo,
personal de prensa y fotógrafos, y
- Miembros de la Junta Directiva.
Todos y cada uno de los indicados forman parte del entorno del deporte del
baloncesto y por lo tanto reciben la misma consideración a estos efectos.
A los efectos del presente protocolo, se entiende por “núcleo del equipo” a los
siguientes componentes:
- Jugadores/as.
- Entrenadores/as y cuerpo técnico.
- Fisioterapeutas y Preparadores Físicos.
- Médico/s
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3. MEDIDAS GENERALESFRENTE AL COVID-19
Como criterio general, todas las personas del Club que participen en la actividad
deportiva desarrollada por el C.B. Ciudad de Ponferrada, independientemente de sus
competencias, deberán cumplir la normativa emitida por las autoridades
públicas en materia sanitaria y deportiva.
Los jugadores, entrenadores y miembros del staff técnico y médico del Club que
participan en la competición, deben descargarse y usar la herramienta
desarrollada por el Gobierno -Radar COVID19- para que se active también el
protocolo ordinario para mayor control de la pandemia.

4. PRINCIPIO DE AUTORRESPONSABILIDAD Y VOLUNTARIEDAD
Este Protocolo, y las reglas básicas que se derivan del mismo, están sustentados en
el principio de "autorresponsabilidad “recogido en el protocolo de la Federación
Española de Baloncesto (FEB).
La responsabilidad de cada uno de los participantes en el desarrollo de la actividad
deportiva de la competición, es individual, siendo la obligación del C.B. Ciudad de
Ponferrada, el control como gestores de la misma.
Además de considerarse una obligación esencial, incluiremos dentro del principio de
"autorresponsabilidad“:
- La comunicación inmediata y precoz ante cualquier indicio de posibles
síntomas sospechosos de la infección del COVID-19,
- La adopción de medidas de aislamiento inmediato y la no presencia individual
en entrenamientos o partidos cuando se tenga sospecha de estar infectado o
se haya estado en contacto con alguna persona de la que hubiera sospechas
de estar infectado.
Nunca acudirá ningún jugador, entrenador y/o personal del staff técnico, a un
entrenamiento o partido, si se tiene la mínima sospecha de estar infectado, o si ha
tenido constancia de positivos en el entorno próximo, hasta que se reciba la
autorización médica, por parte de la autoridad sanitaria competente, para poder volver
a los entrenamientos y/o a los encuentros.
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Todos los jugadores, entrenadores y personal del staff técnico del C.B. Ciudad de
Ponferrada, que se integran en la actividad federada del Club, están sujetos
voluntaria y libremente a las normas que fijen las autoridades sanitarias.
Durante los partidos, en las diferentes competiciones en las que participe el Club, la
distancia mínima interpersonalno puede mantenerse,lo que implica un riesgo de
contagio mayor, que es asumido voluntaria y libremente por los jugadores,
entrenadores y personal del cuerpo técnico y médico del C.B. Ciudad de Ponferrada.

5. FUNCIONES ANTI COVID-19 Y RESPONSABILIDADES EN EL CLUB
Para velar por el cumplimiento de todos los requisitos sanitarios marcados por la
Junta de Castilla y León, y que se revisen adecuadamente los principios operativos
del Protocolo de la FEB, garantizando que se apliquen correctamente, se han
designado nuevas figuras en el Club, cuyos nombramientos son:
-

El Delegado de Cumplimiento del Protocolo (en adelante DCP). El Club ha
nombrado como DCP a Diego de la Pinta San Juan, que ha sido comunicado
a la Federación Española de Baloncesto.

-

El Responsable de Higiene (en adelante RH). El Club ha nombrado comoRH
a Jorge Fernández Gómez, quien posee conocimientos específicos y
prácticos sobre la instalación y su funcionamiento.

-

El Médico Responsable COVID. El Club ha nombrado a Águeda Santos.

Funciones y responsabilidades del DCP
De acuerdo con el Protocolo FEB, es el encargado de que cada núcleo de los equipos
del Club, cumplan con las normas y recomendaciones de este protocolo.
Se responsabilizará, de asegurar que se cumplan todos los requisitos de las
condiciones preventivas del Protocolo de la FEB y de las medidas preventivas y de
control que marquen los Acuerdos de la Junta de Castilla y León y de otras medidas
adicionales que publicase el Ayuntamiento de Ponferrada.
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Garantizará que todos los integrantes del Club, cumplan con las obligaciones
establecidas en todas las competiciones, relativas al Protocolo FEB y a la normativa
de la Junta de Castilla y León, así como otros requisitos sanitarios, derivados de la
lucha contra la pandemia COVID-19.
Entre sus funciones también están:
- Comprobar que los alojamientos, local y visitante, cumplen las medidas de
espacios, separaciones, habitaciones, distancia con otros huéspedes,
dimensiones de los comedores, restauración.
- Que los medios de transporte del equipo están equipados como debe ser.
- Que los árbitros siguen la misma política de medidas higiénicas, alojamiento y
transporte.
Recopila todos los documentos correspondientes a:
- Todas las declaraciones de responsabilidad, firmadas, del equipo y
personal alrededor del mismo, así como las de los árbitros (cuando el
equipo actúe como local), mesa anotadores, delegado de campo y todos
los implicados en la competición semanal. Modelo en el Anexo 4.
- Todos los formularios de localización personal de los implicados en la
competición (posibles contactos estrechos, jugadores/as, árbitros,
cuerpo técnico, etc.).
- Certificados de test de Antígenos negativos pre-partido
- Firma, el Certificado del Responsable del Equipo. Modelo en el Anexo 5.
El DCP del equipo remitirá a su homólogo en el equipo contrario:
- Certificado de test de antígenos negativo pre-partido.
- Certificado del responsable de equipo.
- Formulario de Localización Personal (FLP) de todo el equipo. Modelo del
Anexo 6.
El DCP del equipo remitirá a la FEB:
- las declaraciones responsables de los implicados en la competición.
- un informe cada 15 días del cumplimiento de todas las normativas
establecidas desde FEB y por su comunidad. Las incidencias encontradas
y las mejoras realizadas para prevenir la enfermedad
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Funciones y responsabilidades del RH
Es el encargado de comprobar que se cumpla la higiene en las instalaciones de
entrenamiento y competición del equipo.Entre sus funciones también están:
-

-

Comprobar el marcado de circulaciones separadas de entrada y salida en
entrenamientos y partidos.
Revisar la operativa de este Protocolo con el Ayuntamiento de Ponferrada,
como propietario de la instalación.
Asegurarse de que se aplican correctamente todos los principios,
recomendaciones y medidas de higiene establecidos en este Protocolo, para el
pabellón Lydia Valentín (control de tiempos y productos correctos de higiene
del pabellón, vestuarios, aseos. etc., verificando diariamente el “checklist”
recordatorio después de todos los entrenamientos y competición).
Estar informado de la situación epidemiológica de cualquier miembro del Club.
Implementar las medidas de control y prevención contra la pandemia,
recogidas en este Protocolo, para la entrada de público al pabellón,
garantizandoque se comprueba sobre las personas que entran a la
instalación,la desinfección de calzado y manos,la toma de temperatura a la
entrada del pabellón y la revisión del formulario de datos personales.

Funciones y responsabilidades del Médico Responsable COVID
Es el encargado de la vigilancia de salud y prevención frente al COVID de todo el
equipo.Entre sus funciones están:
-

-

-

Responsabilizarse de la realización de las autoevaluaciones diarias y del
control de temperatura de las personas del núcleo del equipo.
Coordinar la realización de los test de antígenos pre-partido de cada jornada y
la correcta interpretación de los resultados, de acuerdo con el “Procedimiento
de acreditación de Test” de la FEB incluido en el Anexo 7.
Comunicar con el Jefe Médico de FEB de manera asidua, transmitiendo las
posibles incidencias o la introducción de mejoras.
Debe comunicar la sospecha de casos al Jefe Médico de la FEB, y comunicar
a la consejería de Sanidad la detección de los positivos.
Realizar charlas de concienciación de medidas de higiene, justificación de uso
de mascarillas, actualización de la pandemia y recordandolos factores externos
como factores de riesgo de contagio.
Debe enviar el certificado del test de antígenos negativos pre-partido una vez
realizados los test, con foto y listado de los mismos, al Jefe Médico de la FEB,
quien una vez validado remitirá el informe sellado.
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6.
MEDIDAS HIGIÉNICAS GENERALES OBLIGATORIAS PARA TODAS LAS
PERSONAS PRESENTES EN EL PABELLÓN EN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA
En ningún caso podrán acceder al pabellón, ni al entrenamiento:
- Personas con síntomas (compatibles con COVID-19)
- CONTACTOS con personas infectadas por SARS-CoV-2
- Personas en CUARENTENA o AISLAMIENTO PREVENTIVO
Sobre el uso de la mascarilla
Las personas mayores de seis años llevarán mascarilla en todo momento menos
durante la práctica de la actividad física.
El uso obligatorio de la mascarilla incluye su uso adecuado, de modo que cubra
desde parte del tabique nasal hasta la barbilla incluida. El uso de mascarilla por los
técnicos y personal médico, por su relación más frecuente con personas susceptibles
de estar contagiados, que serán considerados personal de riesgo, se recomendará
utilicen mascarillas del tipo FFP2 (el resto del personal del Club podrán utilizar el tipo
de mascarilla quirúrgica).
Las mascarillas de tela caseras, dado que no se tendrá garantía de que contengan
filtro y que éste sea el homologado, no se consideran aptas.
Las mascarillas no deben estar provistas de válvula exhalatoria, salvo en los usos
profesionales para los que este tipo de mascarillas puedan estar recomendadas.
Las mascarillas, sean del tipo que sean, serán siempre de uso individual e
intransferibles.
No se recomienda un uso de la mascarilla superior a 4h de manera continuada en
recinto cerrado.
Se evitará el ajuste continuo de la mascarilla que conlleva tocarse la cara de manera
frecuente elevando aún más el riesgo de contagio.
Las mascarillas quirúrgicas e higiénicas son de un sólo uso, salvo las que lo
especifiquen. Para la colocación y tras la retirada de la mascarilla, debe procederse
siempre al lavado de manos adecuado.
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Sobre las distancias interpersonales y otras medidas aconsejables.
Se establece el concepto de “distancia física interpersonal” que deberá mantenerse
en todo momento, independientemente del uso de los EPIs, en aproximadamente 2m.
y nunca inferior o los 1,5m. de la distancia de seguridad interpersonal.
Ante la necesidad de toser y de estornudarse deberá cubrir la nariz y la boca con un
pañuelo desechable y arrojarlo inmediatamente a una papelera. Si no se dispusiera
de pañuelos de papel, utilizar la parte interna del codo yevitar tocarse la cara, nariz
y/o los ojos.
La higiene de manos será mediante lavado frecuente con agua y jabón y/o
desinfección con geles y soluciones hidroalcohólicas y SIEMPRE antes, y al salir, de
la actividad desarrollada o al entrar y salir del pabellón.
Se realizará la desinfección previa de todos y cada uno de los balones y/o otros
elementos deportivos de trabajo durante cada sesión de entrenamiento/partido,
evitando compartir elemento alguno, sin la previa y posterior desinfección a su uso.
Se evitará el contacto con saludos efusivos y/o choques de manos, besos y/o
abrazos.

7. MEDIDAS HIGIÉNICAS INDIVIDUALES
Se procurará mantener la higiene personal de aseo diario, ropa limpia y uñas cortas
de pies y manos.
No se utilizaránpor los jugadores accesorios metálicos cortantes o sueltos, tipo
pulseras, anillos, colgantes, etc. Los piercings deberán ir protegidos en todo
momento.
En los casos que sea aconsejable el pelo de los jugadores estará recogido durante la
actividad para evitar tocarse la cara o la frente y recoger el sudor.
Los accesorios sanitarios personales tipo audífonos, lentes de contacto,protectores
bucales, etc. deben ser sólo y exclusivamente manipulados por el portador,
intentando tocarlos lo menos posible.
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8. DESPLAZAMIENTOS Y ALOJAMIENTOS
Como norma general, se deberán aplicar con carácter prioritario las reglas o normas
que, con carácter general o específico, hubieran dictado el Estado o la Junta de
Castilla y León para los tipos de actividades que no son de naturaleza deportiva.
De conformidad con el Protocolo suscrito por el CSD, en caso de que se establezcan
restricciones a la movilidad interprovincial o interterritorial por parte de las autoridades
competentes, las Comunidades Autónomas se comprometen a autorizar el
desplazamiento de los deportistas y el personal técnico necesario para la celebración
de las competiciones. A estos efectos, la FEB remitirá el listado de deportistas y
personal técnico implicados en la celebración de dichas competiciones a las
autoridades competentes.
Sobre los desplazamientos
Cuando los núcleos de los equipos del C.B. Ciudad de Ponferrada se desplacen en
medios de transporte colectivo, se cumplirán las normas que hayan dictado las
Administraciones públicas competentes para este tipo de desplazamientos.
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El desplazamiento en autocar será el medio de transporte habitual dado que permite
una higienización rápida y mantener de manera asidua los mismos chóferes para
todos los desplazamientos.
Todos los miembros del núcleo del equipo cumplirán los siguientes requisitos cuando
viajen:
- Uso de mascarillas en todos los espacios públicos durante el viaje.
- Distanciamiento físico con cualquier persona fuera del grupo de deportistas y
personal técnico que no forme parte del equipo.
- Uso regular del desinfectante de manos.
Para los viajes en autobús, cuando no se viaje en coches particulares, el Club se
asegurará de que el autobús haya sido completamente desinfectado antes del viaje,
el conductor haya pasado las valoraciones pertinentes por el PRL de su empresa y
porte la mascarilla correspondiente durante su trabajo.
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La delegación oficial (presidente del club y/omiembros de la junta directiva, etc.)
preferentemente no viajarán con el núcleo del equipo en el autobús. En caso
necesario, seráel mínimo tiempo posible debiendo obligatoriamente hacer uso de la
mascarilla y respetar el distanciamiento social con el núcleo del equipo.
La duración de algunos desplazamientos puede dar lugar a que sea necesario
acordar previamente:
- Concierto previo con restaurante/hotel para comida, cena o refrigerio, a una
hora determinada y con capacidad autorizada para el volumen de personas
desplazadas en el equipo.
- Planificación de los repostajes por si fuera necesario descender del autobús
crear un espacio acotado sólo paro el equipo.
Sobre los alojamientos
En el caso que durante las competiciones el núcleo del equipo deba pernoctar, se
procurará que:
- A ser posible los miembros del equipo se alojen en habitaciones individuales,
de no serlo, podrá optarse por habitaciones dobles, como máximo.
- Todos los miembros del equipo se alojarán y harán las comidas necesarias, en
un único hotel y/o restaurante. En las comidas, se conformarán grupos
reducidos y estables.
- Se evitará el contacto con otros huéspedes o personal del hotel que no sea el
imprescindible.
- Los propios miembros del equipo serán los únicos responsables de manipular
el equipamiento y la vestimenta del equipo igual que las maletas y/o similares.
- El DCP del equipo será el responsable de asegurarse que el hotel y/o
restaurante cumpla con las normas establecidas por las autoridades
competentes al efecto.
- Los miembros del equipo no abandonarán el hotel hasta que sea bajo
condiciones previamente acordadas y organizadas y que no impliquen entrar
en contacto con nadie fuera de su grupo. Esto se tendrá más en cuenta
cuando el desplazamiento se realice a Comunidades con alta incidencia de
casos.
- El DCP del equipo será el responsable de garantizar que las medidas de
higiene estándar, se cumplen durante cualquier desplazamiento o salida que
realice el equipo y mientras dure la estancia en el hotel y/o restaurante.
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Serán excluidos temporalmente del equipo, para el desplazamiento, todos aquellos
miembros que:
- PRESENTAN SÍNTONAS (compatibles COVID-19)
- SON O HAN SIDO CONTACTOS con personas infectados por SARS - CoV-2,
cuyos casos están sin resolver o dados de alta en el momento de iniciar el
viaje y/o presentan síntomas compatibles con la infección por COVID-19.
- Estén en CUARENTENA o AISLAMIENTO PREVENTIVO recomendado por
los servicios médicos o por los servicios asistenciales de la sanidad pública o
privada.
- NO han sido declarados APTOS por no haber pasado los test
correspondientes indicados en el Protocolo de la FEB.
- El resto de los miembros del equipo, con algún caso cercano en cualquiera de
las situaciones previamente descritas, quedan obligados o NO iniciar los
desplazamientos antes de aclarar la situación inmunológica o posibilidad de
contagio de los mismos.
El C.B. Ciudad de Ponferrada se compromete a poner en conocimiento inmediato,
tanto de las autoridades sanitarias locales, como de la Federación de Baloncesto de
Castilla y León y de la Federación Española de Baloncesto, cualquier incidencia en el
estado de salud de cualquiera de los miembros de la expedición.

9. LA INSTALACION: PABELLÓN DE DEPORTES LYDIA VALENTÍN
El pabellón Lydia Valentín debe contar con un protocolo de contingencia conforme a
lo establecido por la normativa vigente de la Junta de Castilla y León siguiendo, el
personal del pabellón, las valoraciones médicas pertinentes, así como las medidas
indicadas por su equipo de Prevención de Riesgos Laborales (PRL).
Sobre las medidas de higiene/ prevención exigibles al titular del Pabellón.
El pabellón Lydia Valentín es una instalación pública, propiedad del Ayuntamiento de
Ponferrada. Con carácter general, el Ayuntamiento de Ponferrada como titular de la
instalación,deberá asegurar que se adoptan las medidas de limpieza y desinfección
adecuadas a las características e intensidad de uso del pabellón y sus dependencias.
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En las tareas de limpieza y desinfección se prestará especial atención a las zonas de
uso común y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas,
pasamanos, suelos, perchas y otros elementos de similares características.
Deben realizarse tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo,
de forma diaria y durante el tiempo necesario para permitir la renovación del aire.
El pabellón Lydia Valentín dispone de cuatro aseos en las esquinas del mismo, en los
que se deberá limitar la ocupación al 50% del número de cabinas y urinarios que
tenga cada aseo, debiendo mantenerse durante su uso la distancia de seguridad
interpersonal.
El pabellón dispondrá de papeleras para depositar pañuelos y cualquier otro material
desechable, que deberán ser limpiadas de forma frecuente y, al menos, una vez al
día y por turno laboral.
Las medidas de higiene y prevención a aplicar, en cumplimiento de las medidas del
Plan de medidas de prevención de la Junta, deberán quedar documentadas por el
responsable de la instalación y estar a disposición de la autoridad sanitaria, en
formato de documento físico o digital.
Sobre las medidas de higiene/ prevención exigibles a los usuarios del Pabellón.
El pabellón Lydia Valentín tiene siempre una persona o personas encargada/as del
cumplimiento de las normas y verificación de las mismas por parte de los usuarios en
el día a día.
El pabellón Lydia Valentín deberá tener en sus entradas:
- Alfombrillas para desinfección de calzado
- Dispensadores para desinfección de manos
- Termómetros sin contacto para toma de temperatura.
- Registro de datos personales y hora de entrada
No se realizarán entrenamientos abiertos al público.
La entrada, salida y circulación por el interior de la instalación está distribuida y
señalizadade acuerdo a los planos de los anexos de este Protocolo, de manera que
no se produzca la aglomeración ni la coincidencia de personas a la hora de transitar
por el interior.
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El calzado de calle se desinfectará a la entrada de la instalación.
El responsable municipal del pabellón dejará registro de todas las entradas en cuanto
a horarios y número de individuos en la instalación, así como del personal en horario
laboral de cada día. Dicho registro se mantendrá durante 14 días sin destruir.
En el pabellón, los jugadores realizarán un cambio de calzado en el vestuario tanto en
los partidos como en los entrenamientos. El calzado utilizado para la actividad
deportiva no será el mismo que el utilizado en la calle para el desplazamiento hasta el
pabellón.
Se usará SIEMPRE el mismo vestuario para el núcleo del equipo, pudiendo incluso
dejar el calzado de pista para próximas actividades. Dicho calzado de pista será
desinfectado también con asiduidad, especialmente el primer dio de uso.
Deberá priorizarse el uso exclusivo del pabellón al C.B. Ciudad de Ponferrada,
sin usuarios externos o de otros equipos/ disciplinas deportivas, siempre que
sea posible,tanto para los partidos, como para los entrenamientos durante toda la
temporada. En el caso de que el C.B. Ciudad de Ponferrada sea el único usuario del
pabellón, será elúnico responsable del cumplimiento de las normas establecidas en
este Protocolo para la organización de los entrenamientos y de los partidos de sus
competiciones.

10. LA/S COMPETICIÓN/ES
El C.B. Ciudad de Ponferrada asume el cumplimiento del protocolo de la FEB, para el
equipo de categoría LEB Plata, para participar en las distintas competiciones en las
que esté inscrito. Así, se han realizado los requisitos médicos de test y evaluaciones
reseñados por el protocolo de la FEB para todos los participantes, de modo que:
- Todos sin sintomatología: ni tos, ni fiebre, ni molestar, ni dificultad respiratoria.
- Todos con PCR negativos o test de antígenos una vez sean homologados
previo al inicio de la competición y de conformidad a las especificidades
reflejadas para cado competición.
Para las competiciones de los equipos de la cantera del Club, se regirán por la “Guía
de Medidas para entrenamiento y competiciones oficiales de ámbito autonómico” y las
normas publicadas por la Junta de Castilla y León para esta materia.
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Sobre los entrenamientos
En general, la práctica de la actividad deportiva federada se realizará de forma que se
ajuste a las indicaciones de la normativa de la institución competente, vigente en cada
caso.
Los entrenamientos de los equipos de la cantera del C.B. Ciudad de Ponferrada,
inscritos en competiciones de ámbito federado autonómico, se realizarán de acuerdo
a lo indicado en los apartados 3.19 y 3.20 del Acuerdo 46/2020 y sus actualizaciones,
de la Junta de Castilla y León.
Los entrenamientos del equipo que milita en la categoría LEB Plata del C.B. Ciudad
de Ponferrada, se desarrollarán con contacto, al tener la condición de profesionales,
conforme a lo dispuesto en el artículo 1 del Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio.

Sobre la celebración de los encuentros
La salida a cancha el día de partido se realizará en tiempos distintos para ambos
equipos, evitando permanecer en espera en el túnel de vestuarios y sin coincidir en la
salida con el equipo arbitral.
Los calentamientos deberán realizarse en zonas diferentes para cada equipo.
Para la presentación del equipo, podrá formarse una fila a lo ancho del campo, igual
que pasillo de presentación, evitando los choques de manos efusivos y cercanos.
Los jugadores y el staff técnico, no realizarán saludos, ni intercambio de presentes
con el equipo contrario, ni durante las ruedas de calentamiento, ni antes del partido.
La disposición de los banquillos, será algo más espaciada, utilizando sillas en vez de
bancos corridos. Dichas sillas podrán colocarse en dos filas paralelas en el lateral, si
hay espacio suficiente o en forma de “L”, utilizando parte del fondo. No habrá silla de
cambio para los partidos, el deportista saltará a pista desde su propia silla o de pie
desde una zona que no incumpla la distancia de seguridad marcada con la mesa.
No se compartirán botellas ni toallas, cada deportista contará con botella y toalla
individual. Tampoco se podrán compartir uniformes ni cubres, ni petos.
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Puede disponerse una mesa auxiliar, a modo de estación higiénica, cercana al
banquillo donde disponer las botellas y bebidas isotónicas de los deportistas, los
geles y/o soluciones hidro-alcohólicas y/o las toallas para los deportistas, así como
una botella de limpiador de superficies con papel o trapo de secado, por si fuera
necesario desinfectar alguna superficie.
Una vez comenzada la actividad física, todos aquellos jugadores/as del cinco inicial y,
resto de jugadores de recambio o posibilidad de saltar a pista, así como el primer
entrenador, podrán retirar la mascarilla. Los técnicos y resto de staff del equipo
deberán utilizar mascarillas durante todo el partido, manteniendo en todo momento la
distancia de física seguridad con los árbitros, equipo contrario y mesa de anotadores.
Durante los tiempos muertos, se procurará que el equipo no se aglomere en exceso
alrededor del técnico, pudiendo realizarse este de pie o sentados en un círculo abierto
y con cierta distancia del resto de jugadores que permanezcan de pie.
En cada partido deberá disponerse al menos de 2 balones uno en juego y otro
preparado y suficientemente desinfectados. Cado vez que el balón salga de la pista,
alejándose o introduciéndose en espacios de riesgo (peana posterior de las canastas,
por ejemplo), deberá ser reemplazado por el dispuesto para tal uso, mientras se
desinfecta y prepara el balón anterior.
El “mopa“ llevará en todo momento guantes y mascarilla manteniendo siempre la
distancia de seguridad con los jugadores y resto de participantes del encuentro. En
cada una de sus actuaciones, como el secado de pista, debe procurarse un espacio
abierto o perímetro de distancia con los jugadores en cancha y el equipo arbitral.
La mesa de anotadores deberá contar con el mínimo personal posible y deberá estar
protegida mediante mamparas. Los integrantes de la mesa deberán contar con
solución y geles hidro- alcohólicos, así como portar la mascarilla en todo momento y
mantener la distancia física de seguridad convenida, una vez sentados en la mesa.
El acceso a la mesa se hará de forma individual y ordenada, siguiendo una
circulación determinada por la organización. Durante el descanso accederán a una
estancia con aseo propio, de ser posible, siempre sin establecer contacto o
permanecer en el mismo espacio que los participantes en la competición.
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En la pista sólo estarán presentes los fotógrafos acreditados (dos como máximo),
debiendo aportar certificado mediante test de la no infección por SARS-CoV-2. Las
ruedas de prensa se sustituirán por declaraciones de técnicos y deportistas
convenidos, frente a panel publicitario con micrófonos protegidos y distancia de
seguridad. No se compartirán auriculares.

Sobre los controles sanitarios a lo largo de la competición
Se realizarán de acuerdo a lo indicado en el “Procedimiento de Acreditación de Test”
del Anexo 7.
Si se produjera un positivo se notificará inmediatamente tanto a la Sanidad Pública
como al Área Médica de la FEB.
Se confirmará el positivo mediante PCR, quedando tanto éste, como todos los
contactos (por lo tanto, todo el equipo) en aislamiento hasta la obtención de
resultados, o si el positivo es de nuevo positivo, se realizará test de diagnóstico
molecular a todos los contactos en 48h. Si todoslos test son negativos, se anulará el
aislamiento de los contactos. En todo caso continuaría la vigilancia médica, que
seguirá al menos durante una semana.
Si se produce un positivo más, deberá ser notificado a Sanidad igualmente. Tendrá
que ser confirmado mediante prueba de PCR, quedando el resto del equipo en
aislamiento hasta obtener resultados o si el nuevo caso se confirma como positivo. se
realizará test de diagnóstico molecular a todos los contactos en 48h. Si todos son
negativos, se anulará entonces el aislamiento, no así la vigilancia médica, que deberá
seguir al menos durante una semana por si los síntomas fueran tardíos.
Si se produjeran más de 2 positivos, pasaríaa considerarse “brote”, quedando todo el
equipo en cuarentena al menos durante 10 días, siempre que no hoya síntomas. De
presentar sintomatología, el individuo deberá pasar un mínimo de 14 días en
cuarentena domiciliaria u hospitalaria, según el grado de afectación, y lo que
determine la sanidad pública o privada correspondiente. Una vez transcurridos esos
10 días sin síntomas, se realizará de nuevo test PCR, y si éste es negativo, podrá
incorporarse a la dinámica del equipo, siempre que se encuentre físicamente apto.
Los sintomáticos deberán permanecer al menos 14 días en aislamiento y siguiendo
las directrices médicas dispuestas por la sanidad pública o privada correspondiente.
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No podrá integrarse al equipo ningún componente que, habiendo sido positivo y con
síntomas, no esté asintomático y tenga uno PCR negativo y el alta médica
correspondiente.
Todos los componentes del equipo seguirán siendo sometidos a test de PCR o test
de Antígenos, independientemente del estado inmunológico que presenten (es decir,
aunque sean poseedores de IgG).
Todos aquellos que habiendo sido positivos y/o pasado la enfermedad, hayan
negativizado la PCR, readmitidos y vuelvan a obtener un nuevo PCR positivo en el
control semanal previo a cado partido, serán automáticamente apartados del equipo
al menos durante 10 días, pudiendo continuar con su trabajo individual e higienizando
las instalaciones que éste utilice de forma habitual, hasta negativizar de nuevo la
PCR.La confirmación de los positivos significará proceder a la limpieza y desinfección
completa de las instalaciones.
Otras disposiciones propias de la competición
Antes del partido, se permitirá el entrenamiento al equipo visitante sin coincidir en
ningún momento con el equipo rival. Una vez el equipo visitante termine el
entrenamiento se procederá a la desinfección habitual de la instalación y los
materiales utilizados.
Jugadores/as del listado adicional (refuerzo) y jugadores vinculados/as
En la situación actual es responsabilidad del club planificar con la suficiente
antelación si se va a contar con jugadores/as de otras categorías o no, e incluirlos
como núcleo de equipo, debiendo cumplir con todas las obligaciones presentes en
este protocolo. En caso de que los citados jugadores/as participen en dos equipos
habitualmente es obligatorio la realización de test de diagnóstico molecular cada vez
que se integra en el núcleo del equipo.

11. LA ASISTENCIA DE PÚBLICO A LOS PARTIDOS DE COMPETICIÓN
Tanto la competición de ámbito estatal en la que participa el C.B. Ciudad de
Ponferrada (LEB Plata), como las de ámbito autonómico/ provincial, se regirán en
este aspecto por las disposiciones recogidas en el apartado 3.21 del Plan de Medidas
de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19, publicados en los Acuerdos de la Junta de Castilla y León.
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Sobre el acceso del público al pabellón
El público que desee acceder, como espectador, al pabellón Lydia Valentín durante el
desarrollo de los partidos del C.B. Ciudad de Ponferrada, deberá cumplir los
siguientes requisitos/condicionantes de acceso:
- Desinfección de calzado
- Desinfección de manos
- Toma de temperatura. No se permitirá el acceso a cualquier persona cuya
temperatura corporal registrada sea de 37,5º o superior.
- Registro de datos personales (nombre y teléfono de contacto) y hora de
entrada. Estos registros se custodiarán por el Club durante el plazo de 14 días
establecido, desde el día siguiente al de la celebración del partido.
Sobre el tránsito y el uso del público en el pabellón
Una vez dentro del pabellón, los espectadores deberán hacer un uso responsable del
mismo cumpliendo con las indicaciones de tránsito direccional por los pasillos, uso de
los aseos, prohibición de asiento en las butacas restringidas, etc… para garantizar la
distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros se cumplirán las
siguientes normas:
- Sólo se utilizarán los asientos de la grada autorizados para ello.
- Se respetará el uso del aseo público más restringido y en las zonas
señalizadas.
- La entrada, salida y circulación por el interior de la instalación se realizará por
las zonas señalizadas, de manera que no se produzcan aglomeracionesa la
hora de transitar por el interior hasta su asiento.
- No se podrá establecer contacto con los miembros del núcleo del equipo,
debiendo, en todo momento, mantenerse la distancia de seguridad.
- No se permitirá comer en las localidades de asiento durante la disputa de los
encuentros, dado que ello supone mantener la mascarilla quitada durante el
consumo.
La entrada, salida, y circulación por el interior de la instalación, está distribuida y
señalizada de acuerdo a los planos de los anexos a este Protocolo, de manera que
no se produzca la aglomeración ni la coincidencia de personas transitando por el
interior.
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Positivos del personal de instalaciones deportivas y/o hoteleras
Si se produjera un caso sospechoso en alguno de los empleados de las instalaciones
o alojamientos en los que haya estado el núcleo del equipo, se debería poner
inmediatamente en conocimiento del Club y éste se lo notificará a la FEB y autoridad
sanitaria.
El/la trabajador/a contactará con su médico y/o su Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales y se seguirán sus instrucciones.
Corresponderá a Salud Pública y a los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales
cuando sean trabajadores/as, organizar el estudio de contacto de los casos positivos
identificados.

12. ANEXOS
ANEXO 1: PLANO DE PLANTA PABELLON CON INDICACIÓN DE ACCESOS
PARA PÚBLICO, ORDEN DE CIRCULACION, ENTRADA/SALIDA Y
ASIENTOS.

ANEXO 2: PLANO DE DETALLE DEL CONTROL DE ACCESOS Y CIRCULACIÓN
DEL PERSONAL DE PISTA PARA LA ENTRADA/SALIDA DEL
PABELLÓN.

ANEXO 3: PLANO DE PLANTA DEL PABELLON CON INDICACION DE
ACCESOS PARA EL NÚCLEO DE LOS EQUIPOS, ARBITROS Y
PERSONAL DE PISTA Y ORDEN DE CIRCULACIÓN A VESTUARIOS.
ANEXO 4: DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
ANEXO 5: CERTIFICADO DEL RESPONSABLE DEL EQUIPO
ANEXO 6: FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL (FLP)
ANEXO 7: PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN DE TEST
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ANEXO 1: PLANTA PABELLON CON INDICACIÓN DE ACCESOS PARA
PÚBLICO, ORDEN DE CIRCULACION, ENTRADA/SALIDA YASIENTOS. A

Aseos y WC

Aseos y WC
ENTRADA

SALIDA
SALIDA
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ANEXO 2: DETALLE DEL CONTROL DE ACCESOS Y CIRCULACIÓN DEL
PERSONAL DE PISTA PARA LA ENTRADA/SALIDA DEL PABELLÓN.
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ANEXO 3: PLANTA DEL PABELLON CON ACCESOS PARA EL PERSONAL DE
PISTA Y ORDEN DE CIRCULACIÓN A VESTUARIOS.
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ANEXO 4:

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
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ANEXO 5:

CERTIFICADO DEL RESPONSABLE DEL EQUIPO
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ANEXO 6:

FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL (FLP)
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ANEXO 7:

PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN DE TEST
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