Para todas las familias y entrenadores del Club Baloncesto Alfaro,
ante la última normativa e indicaciones del Gobierno de La Rioja para Juegos
Deportivos (JJDD) dada la mejoría sanitaria frente al COVID-19, os informamos
de cómo se van a desarrollar los entrenamientos y jugadores de nuestros equipos:
➔ Ya no es obligatorio en ninguna edad el uso de la mascarilla durante el entrenamiento o
durante los partidos de JJDD. Eso sí, su uso es voluntario: quien quiera, puede llevarlas.
Desde JJDD y desde el Club, la recomendamos en las categorías que no han sido vacunados:
baby, prebenjamín, benjamín y alevín, pero queda a elección de cada familia
➔ Mientras estén en el banquillo, en charla técnica o no se pueda garantizar la distancia de 1,5
metros, cuando no se está haciendo ejercicio físico es obligatorio llevar las mascarillas
➔ El personal técnico debe llevar permanentemente la mascarilla
➔ Cada jugador ha de llevar su botella individual de agua y resto de enseres personales,
colocados durante el entrenamiento a 1,5 metros de cada compañero. Se recomienda llevar
su kit individual de higiene
➔ Se recomienda la entrada y salida de los equipos por lugares diferentes entre sesión y sesión
de entrenamiento, siguiendo el circuito diseñado por el CBA en el anterior protocolo
➔ El material utilizado ha de ser desinfectado tras el final del entrenamiento
➔ Los pabellones han de estar ventilados
➔ Pueden usarse los vestuarios y las duchas según el aforo que indique el Plan de Medidas de
Indicadores
➔ Puede asistir público asistir público a la competición de JJDD, siguiendo los aforos
indicados por el Plan de Medidas según Inidicadores del Gobierno de La Rioja. En estos
momentos, en nivel 1, está en el 80% de la instalación
➔ En los partidos, hay que llevar control de asistentes. Desde el Club, recomendamos que un
familiar colabore en cada partido en realizar el listado
➔ Cada equipo ha de tener un responsable COVID, mayor de edad. Puede ser uno de los
entrenadores que comunique al delegado COVID-19 del Club cualquier incidencia
➔ En caso de contagio, el CBA pondrá los datos al servicio del Coordinador COVID de Juegos
Deportivos para que indique el rastreo oportuno
➔ En caso de contagio o contacto estrecho con contagiado, las familias lo comunicarán al
responsable COVID-19 de su equipo para que lo ponga en conocimiento del delegado
COVID del Club

