
 

ACTIBASKET. RETORNO A LAS COMPETICIONES. 

PROTOCOLO COVID E INSTALACIONES 

 

PROTOCOLO DO. PARTIDOS COMO LOCALES: 

 

 El cuerpo técnico de nuestros equipos se encargará de supervisar el protocolo co-

vid como si de un entrenamiento se tratase: toma de temperatura, desinfección 

manos, desinfección calzado, desinfección de materiales al terminar, etc.  

 

 Facilitaremos al equipo contrario los medios necesarios para cumplir el protocolo 

de acceso en caso de que ellos no lo tuviesen. 

 

 Facilitaremos al equipo arbitral los medios necesarios para cumplir el protocolo de 

acceso y prevención en caso de que ellos no lo tuviesen. 

 

 Esperaremos en el acceso al equipo visitante para acompañarlos a la pista y entra-

remos todos juntos a la instalación. 

 

 En cualquier caso y para el cumplimiento del protocolo, se seguirán indicaciones 

de los operarios o de nuestros técnicos. 

 

PARTIDOS EN EL CDM SAN BLAS: 

 

 Los accesos para los partidos que se disputen en el Antonio Mata o Pabellón Cir-

cular se efectuarán por la calle Arcos de Jalón (acceso del Antonio Mata) y se puede 

acceder 45minutos antes del horario del encuentro. Una vez dentro siempre se 

respetarán las distancias de seguridad, se usara la mascarilla durante todo el 

tiempo y se esperara a que despejen la pista y zonas cercanas los equipos del 

encuentro anterior. 

 

 La salida de los partidos que se disputen en el Antonio Mata o Pabellón Circular se 

efectuará por la Avenida de Hellín (salida al lado del Pabellón Circular) 

 

 NO ESTA PERMITIDO EL ACCESO A PUBLICO 

 

 ADICIONAL A LOS JUGADORES Y ENTRENADORES SOLO PODRA ACCEDER LA 

PERSONA QUE LLEVE A CABO FUNCIONES DE DELEGADO DE CAMPO 

 

 No se pueden usar duchas, y el uso del aseo será solo en situación de urgencia o 

necesidad. Rogamos que los jugadores vengan cambiados y listos para el partido. 

 

 



 

 

 

 Se seguirán siempre indicaciones o instrucciones de los operarios de la instala-

ción 

 

 

PARTIDOS EN EL CDM PEPU HERNANDEZ: 

 

 El acceso y salida para deportistas será por la entrada principal de la instalación en 

la Avenida de Niza, 8 y se puede acceder 30 minutos antes del horario del encuen-

tro. Una vez dentro sempre se respetarán las distancias de seguridad, se usara la 

mascarilla durante todo el tiempo y se esperara a que despejen la pista y zonas 

cercanas los equipos del encuentro anterior. 

 

 NO ESTA PERMITIDO EL ACCESO A PUBLICO 

 

 ADICIONAL A LOS JUGADORES Y ENTRENADORES SOLO PODRA ACCEDER LA 

PERSONA QUE LLEVE A CABO FUNCIONES DE DELEGADO DE CAMPO 

 

 No se pueden usar duchas, y el uso del aseo será solo en situación de urgencia o 

necesidad. Rogamos que los jugadores vengan cambiados y listos para el partido. 

 

 Se seguirán siempre indicaciones o instrucciones de los operarios de la instalación. 

 

 

PARTIDOS EN EL CEIP JULIAN MARIAS: 

 

 El acceso y salida para deportistas será por la entrada principal de la instalación en 

la Calle Oslo, 32 y se puede acceder 30 minutos antes del horario del encuentro. 

Una vez dentro siempre se respetarán las distancias de seguridad, se usara la mas-

carilla durante todo el tiempo y se esperara a que despejen la pista y zonas cerca-

nas los equipos del encuentro anterior. 

 

 NO ESTA PERMITIDO EL ACCESO A PUBLICO NI TAMPOCO PERMANECER DENTRO 

DEL COLEGIO. 

 

 ADICIONAL A LOS JUGADORES Y ENTRENADORES SOLO PODRA ACCEDER LA 

PERSONA QUE LLEVE A CABO FUNCIONES DE DELEGADO DE CAMPO 

 

 No se pueden usar duchas, y el uso del aseo será solo en situación de urgencia o 

necesidad. Rogamos que los jugadores vengan cambiados y listos para el partido. 

 

 Se seguirán siempre indicaciones o instrucciones de los operarios de la instalación. 

 



 

 

 

GRABACION DE PARTIDOS 

 

Según la normativa vigente y las leyes de protección de datos, grabar un video de un 

partido en el que juega vuestro hijo/a es legal siempre que sea para un uso personal. Si 

dicha grabación se envía, difunde o publica en redes sociales o chats deja de ser un uso 

personal y por lo tanto es ilegal. 

 

La federación de baloncesto de madrid es la única autorizada, con vuestra firma en la 

propia licencia, a grabar un partido federado y subirlo o difundirlo en su web o redes 

sociales. 

 

Por otro lado, el Club está autorizado por vosotros en la inscripción a grabar videos o 

tomar imágenes cuyo objetivo sea la difusión y la promoción de la propia actividad. Pero 

solo pueden ser videos tomados por el Club y para dicho uso. 

 

En conclusión, ningún entrenador, ni familiar, padre, madre o acompañante puede grabar 

video ni tomar fotos de un partido en el que salga su hijo, con otros menores jugando un 

partido, y enviárselo a otras personas o compartirlo y difundirlo por redes sociales. Se 

estaría haciendo un uso ilegal de la normativa y en ningún caso el Club se responsabilizará 

de dichas actuaciones o decisiones a nivel personal. 

 

Además, por encima de esta circunstancia o decisión personal, siempre prevalecerá la 

normativa de la instalación, por lo que si un operario o responsable de la misma indica 

que no se puede grabar se ha de acatar dicha instrucción. 

 

Sirva este apartado para resolver dudas al respecto, dada la prohibición de entrada al 

público. Queda en la decisión personal de cada uno y por lo tanto se asume la responsa-

bilidad legal por ello a título individual de quien decida grabar o tomar fotos. 

 

Todos deseamos que esto pase lo antes posible y podáis disfrutar viendo a vuestros hi-

jos/as en las competiciones. 

 

 

 

 

 

C.D. DISTRITO OLIMPICO 

 


