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Protocolo de Prevención y Actuación ante el Covid-19 

Temporada 2020-21 

Club Gallarta pelotazale 

 

 

Durante este año, y ante la situación especial en la que vivimos, la comunicación entre el club y las 

familias de los pelotaris va a ser esencial en ambas direcciones. Esta comunicación se realizará a través del 

grupo de whatsapp, como en años anteriores.  

Lugar y hora de entrenamiento: Se avisará del lugar de entrenamiento (Frontón Municipal), la hora y 

distribución de los grupos. Los grupos serán fijos y no habrá cambios durante los meses de mayo y junio. 

Lavado de manos: Se realizará a todos los participantes al comenzar y finalizar el entrenamiento. 

Uso de mascarillas: Será necesario su uso durante el entrenamiento. Serán obligatorias desde la entrada 

a las instalaciones y una vez se salga de ellas, será totalmente obligatoria tanto por parte de las y los 

escolares, como por los y las familiares/responsables.   

Acceso a las instalaciones: Solo podrán acceder a la zona de entrenamiento los/las escolares. Los/las 

familiares/responsables no podrán acceder al frontón. La entrada a las instalaciones se hará por la puerta 

de arriba (bar), y la salida por la puerta de abajo (cancha).  

Se recomienda que cada escolar, acuda acompañado por un único familiar o responsable. 

En todos los casos, una vez comenzado o finalizado los entrenamientos se deberá abandonar los accesos a 

las instalaciones para evitar aglomeraciones.  

Hora de entrada: La hora de entrada de forma habitual será las 5 de la tarde, salvo indicaciones. Se 

recomienda no acudir a las instalaciones hasta 5 minutos antes de comenzar los entrenamientos, para 

evitar aglomeraciones. Una vez las escolares hayan entrado en las instalaciones, se deberá abandonar los 

accesos a la misma. A la finalización del entrenamiento se recomienda abandonar los accesos según se 

vayan recogido a las escolares.  

Distancia de Seguridad: Se mantendrá la distancia de seguridad de 1.5 m entre los grupos familiares tanto 

a la entrada como a la salida de los entrenamientos.  

Uso de Vestuarios: No se podrán utilizar los vestuarios.  
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Material personal: Se recomienda que cada pelotari traiga identificadas su propia botella de agua, toalla, 

pañuelos… para usar durante el entrenamiento.  

 

En caso de sospecha de infección, síntomas, contactos o aislamientos, avisar al responsable de salud del 

club (Mikel Larrinaga, teléfono 688678184), para poner en marcha las medidas necesarias si fuesen 

precisas según las indicaciones de diputación.  

 

Estas indicaciones pueden variar con la situación sanitaria o las directrices de las entidades responsables 

(ayuntamiento, diputación) en cada momento. Se informara con los cambios si esto fuera preciso. 

  

Abanto-Zierbena, 05-05-2020 

 


