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28 SEPTIEMBRE
DANAK BAT PELOTA ALKARTEA
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Protocolo Covid-19
Debido a la pandemia del Covid-19 que hemos y estamos sufriendo, nuestro club ha
realizado un protocolo de actuación, en la cual, todoslos integrantes del club esta sujetos
y la cual, se les facilitara.
Por ello, el club ha tomado la decisión de mantener los grupos de entrenamietnos,
diferenciados por modalidad y categoria (anexo 1), para salvaguardar la salud de los
demas grupos en caso de que un pelotaris de cualquier grupo sea positivo en covid-19 o
haya tenido un contacto estrecho con uno de ellos. De esta manera, mantendriamos los
entrenamientos en el lcub excepto del grupo afectado.

“Los grupos de entrenamientos, siempre serán los
mismos, para poder seguir los entrenamientos en los
grupos no afectados por un positivo o un contacto
estrecho”.
Estos entrenamientos, lo realizaran los pelotaris federados con licencia federativa
(mayores de 14 años). A parte de estos, en cuanto tengamos la autorizacion
correspondiente, tambien comenzaran los pelotaris inscritos en la escuela de pelota con
el mismo protocolo.
La decisión de que personas se ejercitaran en cada grupo será de la junta directiva del
club, del responsable deportivo, del delegado de area o el reponsable de este protocolo,
atendiendo a los consejos de las autoridades oportunas y, en caso de modificacion de
algun detalle se notificara a los implicados y, en caso de ser algo general, a todas las
personas sujetas a este protocolo.
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ENTRENAMIENTOS
 PELOTARIS
1. Entrenarán en grupos, con un máximo de 9 pelotaris en él, estas serán designadas por el responsable o
delegado correspondiente, en horario fijado por el club.
2. Los pelotaris solamente estarán en la cancha con el monitor o responsable del club:
a. Escuela de Pelota (menores de 14 años):
i. Solo habrá un grupo en cada hora asignada en el calendario oficial.
ii. El frontón se dividirá en varios frontones para reducir el contacto entre los niños.
iii. Se evitara el contacto entre los diferentes grupos.
b. Club (mayores de 14 años-Federados)
i. Entrenaran en grupos de cuatro personas, excepto el grupo de mano cadete-juvenil que
será de siete.
ii. Evitaran el contacto entre los diferentes grupos.
3. No tendrán acceso a vestuarios. Por ello, deberán de venir vestido de casa y se irán a cambiar de ropa
o duchar a casa.
4. Los pelotaris de la modalidad de mano tendrán que asistir con los tacos puestos desde casa. En
herramienta, realizaran la colocación de la cinta y el pega palo en la parte trasera de la
contracancha.
5. Las pelotas para el entrenamiento serán proporcionadas por el responsable del club, o las podrán traer
desde su domicilio. Sera de uso individual.
6. Después del entrenamiento, los pelotaris se desinfectarán las manos en los baños, por separado. En el
caso de los pelotaris de mano, se irán a casa a retirar los tacos y deberán desinfectarse las manos.
7. Cada pelotari deberá traer consigo una botella para beber agua, tendrán prohibido beber agua de
cualquier grifo de la instalación, ya que no está permitido compartir las botellas (más aun cuando lo
vais a pasar a las familias). Porque ha habido contagios por esta acción..
8. En caso de mostrar algún síntoma del covid-19, fiebre, tos seca, etc. el pelotari no asistirá al
entrenamiento.
9. Es obligatorio el uso de la mascarilla, excepto cuando se esté realizando el entrenamiento. Los técnicos
lo deberán llevar siempre.

 INSTALACION
A- ACCESOS
1. Se accederá por la puerta principal, pero la salida del frontón se realizara por la puerta trasera, para
evitar contacto en la entrada-salida de las personas.
2. Se facilitara hidrogel, tanto a la entrada como a la salida.
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B- GRADA
1. El club delimitara las gradas, solamente facilitando las dos primeras filas de la grada de abajo para
sentarse, con un máximo de 10 asientos.
a. Estos asientos serán desinfectados tras su uso.
2. Los asientos estarán delimitados, manteniendo 1.5 metros (dos asientos) de espacio entre los asientos
libres.

C- VESTUARIOS
1. No se podrán hacer uso de los vestuarios.

D- BAÑOS
1. Se facilitara el acceso a los pelotaris que estén entrenando.
2. Estará delimitado el número de personas que puedan estar en el baño a la vez, marcado según la
normativa en cada momento.
3. Solo habrá un inodoro por baño y se desinfectara después de cada uso.

A parte de estas medidas expuestas, se mantendrá la ventilación del frontón para airear la instalación.
Y, por último, el club no permite el acceso a ninguna otra persona a la instalación como medida preventiva.
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PARTIDOS OFICIALES (nivel federado)
 No habrá público en el frontón.
 Solo accederán a la instalación, los pelotaris a disputar los partidos, un delegado del club
visitante, el juez del festival y un delegado local.
 El uso de mascarilla es obligatorio para todos los presentes en la instalación.

 PELOTARIS
1. Todos los pelotaris deberán de venir vestidos con la ropa de juego de casa. Los pelotaris de la
modalidad de mano tendrán que asistir con los tacos puestos desde casa. En herramienta,
realizaran la colocación de la cinta y el pega palo en la parte trasera de la contracancha.
2. No tendrán acceso a duchas ni vestuarios, por lo que una vez finalizado el partido tendrán que irse
a casa.
3. Cada pelotari deberá traer consigo una botella para beber agua, tendrán prohibido beber agua de
cualquier grifo de la instalación, ya que no está permitido compartir las botellas (más aun cuando lo
vais a pasar a las familias). Porque ha habido contagios por esta acción.
4. En caso de mostrar algún síntoma del covid-19, fiebre, tos seca, etc. el pelotari no asistirá al partido.
5. Es obligatorio el uso de la mascarilla, excepto cuando se esté realizando la práctica deportiva..
6. Se habilitara un set de descanso para los partidos y, se desinfectará después de cada partido. También
se llevara a cabo la desinfección del material, pelotas y todo aquel material usado.

 INSTALACION
A- ACCESOS
1. Se accederá por la puerta principal, pero la salida del frontón se realizara por la puerta trasera, para
evitar contacto en la entrada-salida de las personas.
2. Se facilitara hidrogel, tanto a la entrada como a la salida.

B- GRADA
1. El club delimitara las gradas, solamente facilitando las dos primeras filas de la grada de abajo para
sentarse, con un máximo de 10 asientos.
a. Deberá presentar la relación de personas que harán uso de la grada (serán aquellas con permiso
de acceso a la instalación)
2. Los asientos estarán delimitados, manteniendo 1.5 metros (dos asientos) de espacios entre los asientos
libres.
a. Estos asientos serán desinfectados tras su uso.
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C- VESTUARIOS
1. No se podrán hacer uso de los vestuarios.

D- BAÑOS
1. Estará delimitado el número de personas que puedan estar en el baño a la vez, marcado según la
normativa en cada momento.
2. Solo habrá un inodoro por baño y se desinfectara después de cada uso.
A parte de estas medidas expuestas, se mantendrá la ventilación del frontón para airear la instalación.
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POSITIVO o CONTACTO ESTRECHO de algún pelotari
El club considerara el positivo cuando a la persona en cuestión le hayan realizado las pruebas y el diagnostico
sea positivo.
En el caso del contacto estrecho, el club se guiará por esta definición:
-

Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a una caso: trabajadores sanitarios que no han
utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas que tengan otro tipo de
contacto físico similar.

-

Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 metros (ej.
convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos.

Toda la información sobre los positivos o contagios se la tendrán que trasladar al
responsable de este protocolo o responsable deportivo.
En caso de que algún pelotari este en alguno de estos supuestos, sea positivo o
contacto estrecho, el grupo al que pertenece ese pelotari no asistirá a los
entrenamientos, como mínimo, en los próximos 7 días. En función del diagnóstico que
reciba este pelotari por parte de las autoridades sanitarias, se podrá alargar esta
decisión.
Y, por último, si el responsable deportivo y responsable de este protocolo está en esta
situación, el club cerrara todos los entrenamientos y partidos oficiales durante,
mínimo, 7 días. En función del diagnóstico que reciba por parte de las autoridades
sanitarias, se podrá alargar esta decisión.
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El Club Danak Bat P. A. designa como responsable, de que todos los integrantes de
este club y los del club visitante cumplan este protocolo, a EGOITZ OJINAGA con D.N.I.
78908438-S para que haga cumplir las medidas sanitarias adoptadas en este documento.

JUNTA DIRECTIVA

RESPONSABLE

DANAK BAT

EGOITZ OJINAGA
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