
 
 
 

PROTOCOLO  ESCUELAS DEPORTIVAS FNPV 2020/2021 
 

1º.-  INSTALACION.  
Se aplicará las normas de la propia instalación además de esta específica.  
No se permitirá público, los padres o responsables acompañarán hasta la puerta de la instalación 
o frontón y lo mismo para la salida. 
 
2º.- ACCESO AL FRONTON Y FLUJOS DE CIRCULACION  
El acceso al Frontón se realizará por una puerta, y la salida se establece en otra. Caso de solo 
tener una puerta de acceso, delimitar mediante marcación para que un lado sea de entrada y 
otro de salida. Creándose así un flujo de entrada y salida del Frontón.   
A la entrada y salida de la instalación, se procederá a la limpieza de manos (excepción pelotaris 
con tacos). 
 
3º.- ACCESO Y ESTANCIA DE LOS DEPORTISTAS PARTICIPANTES.  
Primero el entrenador realizará un listado (SIEMPRE ACTUALIZADO Y LISTO) identificando a 
todos los alumnos. De cada entrenamiento, y se les tomará nombre, apellidos y nº de teléfono, 
para un posible seguimiento en caso de brote por las autoridades sanitarias.  
El entrenador permanecerá desde que accede al frontón, con la mascarilla puesta, mientras esté 
en la instalación.  

 
4º.- DECLARACION RESPONSABLE DE PARTICIPANTES  
Los monitores participantes entregarán a la FNPV una declaración responsable, en la que entre 
otros indicarán que han sido informados por la FNPV del protocolo establecido, y que se 
comprometen a cumplirlo y hacerlo cumplir por parte de todos participantes, alumnos y padres 
o responsables. 
Los padres o tutores legales realizarán la inscripción online del pelotari en el enlace 
https://pelota.deportenavarro.com/clausula-covid/ 
 
 El protocolo establecido será modificado en cumplimiento de las resoluciones que las 
autoridades deportivas o sanitarias pudieran dictaminar en un futuro. 
   
  

Pamplona, a 22 de septiembre de 2020 
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PROTOCOLO ESPECÍFICO – ESCUELAS DE ENSEÑANZA DEPORTIVA 

 

1. CÓMO ACUDIR Y SALIR 

 

- Cada pelotari acudirá a las instalaciones del polideportivo o frontón con la mascarilla 

puesta,  manteniendo las medidas de seguridad y distancia aconsejadas en la calle. 

 

- Al entrar en el recinto, se lavará las manos utilizando el líquido que hay a la entrada o que tenga 

el monitor. 

 

- Una vez dentro de la instalación, se dirigirá al frontón directamente, siguiendo las marcas que 

hay dentro del recinto, sin quedarse quieto/a de pie ni ir en grupo. 

 

- Cada pelotari acedera, de manera individual, al frontón. No le podrán acompañar ni familiares 

ni demás personas. 

 

- Una vez dentro del frontón, los monitores de pelota le indicarán hacia dónde se tiene que dirigir 

y dónde se puede sentar. A cada pelotari se le asignará un asiento o espacio, manteniendo las 

distancias del resto de asientos, que será el único que podrá utilizar para sentarse a descansar o 

para beber agua. 

 

- Una vez que vaya a empezar el entrenamiento, y sólo cuando esté entrenando dentro de la 

cancha del frontón, se podrá quitar la mascarilla. 

 

- Cuando acabe la sesión de entrenamiento, acudirá al asiento que se le ha asignado y se pondrá 

de nuevo la mascarilla. 

 

- Una vez finalizado su entrenamiento, y cuando así se lo indique el monitor, cada pelotari 

abandonará el frontón, de manera individual, sin salir en grupo, por el recorrido que estará 

asignado y señalado adecuadamente. 

 

- Una vez que abandone el recinto polideportivo, deberá seguir manteniendo las medidas de 

seguridad, la distancia y la mascarilla puesta. 

 

- Las familias podrán esperar a los/as pelotaris en el exterior del recinto polideportivo, no dentro 

del mencionado recinto, y nunca dentro del frontón. En el caso del frontón Labrit, se podrán 

acercar hasta la puerta interior, y no traspasar el paseo de cancha. 



 
 

 

 

 

2. CÓMO ESTAR EN EL FRONTÓN 

 

- En cada sesión (de una hora y media, aproximadamente), se establece la participación de un 

máximo de 15 pelotaris en el frontón, divididos en 3 grupos de 5 separados entre si (en 

cumplimiento de las resoluciones de las autoridades deportivas y sanitarias). Será obligatorio el 

uso de mascarilla quirúrgica. 

 

- Durante la sesión de entrenamiento, los grupos ni se mezclarán, ni interactuarán, ni 

intercambiarán material ni pelotas. 

 

- En caso de tener que devolver pelotas de un grupo a otro, se intentará evitar el contacto con 

las manos, utilizando los pies o recordando la imposibilidad de tocar el material. 

 

- En caso de que un/a pelotari de un grupo haya tocado/utilizado material del otro grupo, 

inmediatamente se deberá limpiar tanto el material utilizado como las manos. 

 

- En todo momento, los/as pelotaris atenderán a las indicaciones de los monitores, tanto en lo 

relativo a aspectos deportivos, como relativos a la situación creada por el Covid. 

 

- Durante los entrenamientos, hay que evitar el contacto físico no necesario y toda aquella 

actividad, fuera de la deportiva, que conlleva no respetar las medidas de seguridad y 

distanciamiento. 

 

- Si por algún motivo un/a pelotari tiene que abandonar el entrenamiento antes de la finalización 

de la sesión, lo comunicará a los responsables, para poder garantizar el protocolo de salida 

anteriormente comentado. 

 

- Cada pelotari tendrá asignada una silla o espacio, de manera individual. Cuando tenga que 

descansar o beber agua, sólo podrá utilizar dicha silla. Esta silla también será la que utilizará para 

dejar su material o mochila. 

 

- Está totalmente prohibido utilizar los baños y duchas del frontón. No se podrá rellenar la botella 

de agua, ni acceder a los servicios ni ducharse ni cambiarse de ropa. 

 

 



 
 

 

 

- En caso de no cumplimiento de las normas mencionadas, por parte de un/a pelotari, se 
tomarán las medidas oportunas, tanto en la sesión de entrenamiento en que ocurran como en 
los posteriores entrenamiento. 

 

3. PAUTAS GENERALES A CUMPLIR 

 

POR EL/LA PELOTARI: 

 

- En todo momento, los/as pelotaris deberán cumplir las indicaciones que les den los monitores. 

- Dentro del recinto deportivo se deberán cumplir todas las medidas de seguridad sanitaria que 

están en vigor: uso continuo de mascarilla (salvo en el momento del entrenamiento), medidas 

de seguridad, mantenimiento de distancia. 

- Cada vez que el/la pelotari entra/sale del polideportivo/frontón, deberá lavarse las manos y, en 

su caso, las cosas que haya utilizado o tocado. 

- Cada pelotari llevará su botella de agua y su mochila (si lo considera conveniente) y no 

compartirá sus pertenencias con ningún/a otro/a pelotari. 

- Cada pelotari tendrá asignado/a una silla o espacio, que será la única que podrá utilizar 

mientras esté dentro del frontón. También la utilizará para dejar sus pertenencias. 

- Dentro del frontón no se puede comer, por lo que no se permitirá comer bocadillos antes o 

después del entrenamiento. 

- Sólo acudirá a los entrenamientos los días y horas señaladas por el monitor (que establecerá 

unos horarios que posibiliten la práctica deportiva segura de todos/as los/as pelotaris). 

 

POR  PARTE  DEL MONITOR: 

 

- Se establecerá un horario de utilización del frontón, que posibilitará la práctica deportiva e 

igualitaria de todos/as los/as pelotaris, en función de sus necesidades y posibilidades. 

- Se colocarán botes de líquido, dentro del frontón, para el lavado de manos. 

- Se señalizarán las sillas o espacios que se podrán utilizar, así como se inutilizarán el resto de 

asientos, manteniendo las distancias de seguridad. 

- Se limpiarán las pelotas y el resto de los materiales (conos, soca, pesas, cintas,...) que se 

utilizarán en los entrenamientos, tanto antes de empezar como a la finalización del mismo. 

- Se dejará un intervalo de 5 minutos entre sesiones de entrenamiento, para proceder al limpiado 

del material y pelotas utilizadas, así como de los asientos que se han utilizado y de los que se 

han reservado para el resto de pelotaris. 

 



 
 

 

- Se mantendrá la vigilancia en el cumplimiento de todas las pautas generales y de las medidas 

de seguridad y distancia, así como de la obligatoriedad del uso de la mascarilla y resto de las 

normas creadas para evitar los contagios. 

 

 Pamplona, a 22 de septiembre de 2020 
 

FEDERACION NAVARRA DE PELOTA VASCA 


