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PROTOCOLO COVID 19  

TECNIFICACIÓN C.B. GRAN CANARIA  

DEL 29 JUNIO AL 31 JULIO 2020 EN SALA CLUB 

 

Ante la situación excepcional generada por el COVID-19, el CB Gran Canaria 

ha seguido todas las normas y recomendaciones de las autoridades sanitarias para 

garantizar la seguridad en este evento de tecnificación. 

 

Se seguirá un estricto protocolo de actuación diario: 

 

1. Participantes y cuerpo técnico: Como norma común, se seguirán las 

recomendaciones del Ministerio de Sanidad a la hora de evitar contagios entre los 

participantes y personal del club.  

 

 - Realizar cuestionario previo al inicio de la actividad (rellenar 

telemáticamente), y si alguna respuesta es sí (no acudir al centro y seguir instrucciones 

de la autoridad sanitaria).  

 -  Distanciamiento social (la más importante),  

 - Utilización de mascarillas (como ponerla y quitarla),  

 - Como toser y estornudar 

 - Como lavar las manos con agua y jabón 

 - Como lavar las manos con gel hidroalcohol 

 - Como colocarse y como retirar los guantes 

 - Evitar tocar la cara y ojos con las manos. 

 

 Normas de higiene diaria: 

o Evitar tocar superficies de las instalaciones, y en caso de que se haga, 

limpiar las manos con gel hidroalcohólico o con agua y jabón) 

o Desinfección de manos en entrada y salida de la instalación.  

o Deberán usar las mascarillas hasta el inicio de los entrenos y al terminar la 

jornada, volver a ponérsela, previa limpieza de manos. 

o Evitar tocar superficies de las instalaciones, y en caso de que se haga, 

limpiar las manos con gel hidroalcohólico o con agua y jabón) 

 

 Formación del personal del club: 

o Se realizará una formación para todos los entrenadores y personas encargas 

del evento, para explicar todos los protocolos vigentes en ese momento, cada 

tipología de trabajador conocerá de manera exhaustiva su área y todas sus 
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actuaciones. Todos los trabajadores estarán dotados de mascarillas, guantes y 

gel desinfectante individual que deberá llevar consigo siempre.  

 

o Al inicio de la tecnificación, el coordinador junto con los técnicos dará una 

formación a todos los participantes haciendo especial hincapié en la 

responsabilidad individual/social y las normas de higiene y convivencia.  

 

 Controles médicos rutinarios: 

o Toma de temperatura a la llegada y salida del evento, no debe superar los 

37,5ºC.   

 

o En todo momento habrá un responsable de seguimiento que se encargará de 

la aplicación del protocolo al 100%.  

 

 Normas de convivencia:  

 • Calzado exclusivo para los entrenamientos, obligaremos que los 

participantes lleguen con un calzado diferente y usen el específico deportivo dentro de 

la instalación  

 • Prohibido compartir cantimploras, mochilas, comida, ropa, etc. 

 • Cada participante tendrá una silla asignada, de uso exclusivo diario, 

donde colocarán sus pertenencias (no en el suelo) y se respetará la distancia entre ellas, 

al igual que el material deportivo (toallas individuales, bebida individual, comida, etc.) 

 • Se desarrollará en grupos reducidos de trabajo de entre 8 y 10 

participantes 

 • El uso del baño se hará de uno en uno, con desinfección posterior con 

desinfectante. 

 

2.     Día a día de nuestra tecnificación: 

        Para un mayor control diario desarrollaremos un protocolo de actuación. 

 

 Organización de aduana de seguridad: 

o Organizada por estaciones. 

o Respetando la distancia social. 

o Realizada por turnos si fuera necesario (según normas vigentes sanitarias en 

el momento de la realización del evento) 

o Estación 1: Servicio de bienvenida, situada fuera del pabellón. 

o Bienvenida al participante y explicación del circuito de seguridad. 

o Estación 2: Toma de temperatura. Justo en la puerta indicada como 

“Entrada”. 
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o Estación 3: dentro del recinto y manteniendo distanciamiento social. 

• Limpieza de manos. 

• Cambio de calzado. 

 

o Al finalizar la jornada: 

• Desechar a la papelera todo material usado.  

• Cambio de calzado. 

• Limpieza de manos y toma de temperatura en la entrada , cerca de la 

puerta señalizada como “Salida”.  

 

 Material deportivo: 

 Desinfección de material deportivo antes y después de su uso diariamente. 

 

3. Documentación y normativa. 

 

o Cada participante/familia deberá firmar la documentación especial: 

 Todas las familias, deberán aceptar una declaración responsable donde 

garanticen que la salud del participante (y las personas con las que convive) durante los 

14 días previos al inicio de la tecnificación, ha sido la adecuada y no ha sufrido ningún 

síntoma como tos, fiebre, cansancio o falta de aire y no haber estado en contacto con 

nadie con dicha sintomatología.  

o Se exime al C.B Gran Canaria de cualquier responsabilidad respecto al 

estado de salud del participante, excepto de las dolencias que le pudieran 

ocasionar la práctica deportiva en el campus. 

 

 Si un participante no pasa la aduana de seguridad: 

 • Será remitido a las familias. 

 • Si durante el transcurso del evento, se detecta el contagio de un familiar 

de un participante será comunicado de inmediato a la organización del campus para que 

esta tome las medidas necesarias que el Ministerio y los servicios sanitarios indiquen. 

  

 Ante la aparición de síntomas una vez que el participante esté en el campus: 

 • Se interrumpirá la actividad y se establece el protocolo adecuado que 

consiste en: 

 

 Aislamiento del afectado y de todos sus contactos. Avisar a los familiares para 

informarles de la situación y seguir instrucciones de la autoridad sanitaria.  
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Siguiendo las instrucciones de la autoridad sanitaria, se podrá decretar la cancelación de 

la actividad y el cierre temporal del centro para su desinfección. Se establece un 

protocolo al efecto, aprobado por la autoridad competente, que contemple las 

consecuencias de esta decisión dentro de la legalidad vigente.  

 

 

 

 


