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PROTOCOLO ENTRENAMIENTOS Y PARTIDOS  

SDAD. PELOTAZALE DANOK LAGUNAK 
 

Teniendo en cuenta todas las medidas marcadas por las autoridades sanitarias respecto al COVID-19 la 
Sdad. Pelotazale Danok Lagunak opta por determinar el siguiente protocolo durante los entrenamientos y 
partidos de la sociedad. 
 
Personal Responsable 
 
Cualquiera de las personas que se nombran a continuación serán los responsables que las medidas adoptadas 
se cumplan, teniendo la potestad de tomar las decisiones que considere oportunas. 
 
Presidente: Endika Lopez Ruiz 
 
Entrenador: Gaizka Lopez Ruiz 
 
Entrenador: Jose Tejero Velasco 
 
Protocolo de actuación en entrenamientos 

 
1. Entrenamientos  

a. Se establecerán grupos de máximo 15 pelotaris cada hora. 
b. Cada pelotari tendrá su hora de entrenamiento asignada. 
c. Solo se podrá cambiar de hora de entrenamiento previo aviso con 48 horas de antelación y 

siempre que haya sitio en otro grupo. 
d. Cada pelotari traerá su propia botella de agua y material necesario para entrenar (salvo 

pelotas). 
e. Los tacos se tienen que poner en casa. En el frontón solo se podrán acabar de poner los 

últimos detalles. 
f. No se podrá salir y volver a entrar mientras dure el entrenamiento. 
g. L@s pelotaris se repartirán en grupos por el frontón y siempre se respetara la distancia 

mínima de seguridad. 
 

2. Entrada y salida  
a. La entrada al frontón se realizara por la puerta del BAR y en ella se tomara la temperatura a 

todos l@s pelotaris. En caso de tener una temperatura superior a 37º no podrá entrenar y 
deberá acudir al médico. 

b. En la entrada se respetará la distancia mínima de seguridad. 
c. Siempre habrá que limpiar la suela de las zapatillas en la alfombra con desinfectante 

habilitada para ello. 
d. La salida se realizará por la puerta situada en el rebote del frontón. 

 
3. Aforo  

a. Durante los entrenamientos la grada del frontón será única y exclusivamente utilizada por 
l@s pelotaris para dejar sus pertenencias y para prepararse para entrenar. 

b. No se permite acceso a ver los entrenamientos a ninguna persona. 
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c. La primera fila de la grada estará reservada para los pelotaris. Cada 1 tendrá su asiento con 
distancia respecto a los colindantes, y ahí podrá dejar todo lo personal (tacos, botellas, 
mochila,…) 
 

4. Vestuarios 
a. Durante los entrenamientos los vestuarios solo se podrán utilizar individualmente para 

cambiarse antes del entrenamiento. Se recomienda venir cambiado de casa. 
b. Una vez cambiado no se podrá dejar nada en el vestuario. 
c. Después de los entrenamientos los vestuarios no se podrán utilizar. 

 
 
Protocolo de actuación en partidos 

 
1. Partidos 

a. Los partidos se realizaran según el protocolo marcada por la federación 
  

2. Entrada y salida  
a. La entrada al frontón se realizara por la puerta del BAR y en ella se tomara la temperatura a 

todos l@s pelotaris y aficionados. En caso de tener una temperatura superior a 37º no podrá 
entrenar y deberá acudir al médico. 

b. En la entrada se respetará la distancia mínima de seguridad. 
c. Siempre habrá que limpiar la suela de las zapatillas en la alfombra con desinfectante 

habilitada para ello. 
d. La salida se realizará por la puerta situada en el rebote del frontón. 

 
3. Aforo  

a. La primera fila de la grada estará reservada para los pelotaris, entrenadores y juez. Cada 1 
tendrá su asiento con distancia respecto a los colindantes, y ahí podrá dejar todo lo personal 
(tacos, botellas, mochila,…) 

b. En la grada se deberá de respetar siempre la distancia de seguridad, salvo en personas de la 
misma unidad familiar que si podrán sentarse juntos, así como llevar siempre puesta la 
mascarilla. Para ello se marcaran los asientos disponibles. 
 

4. Vestuarios 
a. Durante los partidos los vestuarios solo se podrán utilizar por los pelotaris, nunca podrá haber 

más de 4 a la vez en cada vestuario. 
b. Una vez preparado no se podrá dejar nada en el vestuario y habrá que llevar las pertenencias a 

la grada 
c. Después del partido se podrá hacer uso del vestuario respetando el aforo máximo. 

 


