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PROTOCOLO DE
COMPETENCIAS

PROLOGO
Ante la crisis sanitaria vigente, con la
declaración de Pandemia sobre el
Coronavirus COVID-19, la Federación
Pampeana Básquetbol presenta y sugiere
este protocolo para las Competencias
Provinciales a efectos de brindar
herramientas que permitan minimizar los
riesgos de propagación del virus.
Este protocolo se actualizará en base a las
medidas, recomendaciones y legislación que
emanen de la OMS (Organización Mundial de
la Salud) y de parte de los Gobiernos
Nacional, Provincial y Municipales.
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JUGADORES Y CUERPO TÉCNICO
EN UN MUNDO DE DEPORTES, EL BASQUET MARCA LA DIFERENCIA

01

Los jugadores deberán completar y enviar en formato digital la
DDJJ en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el Covid-19 el
dia previo a la Competencia.

02

Deberán ingresar con tapabocas.

03

Deberán tener su propia botella de agua identificada para
hidratarse y toalla para secarse la transpiración. No compartir.

04

Deberán arribar al lugar de la competencia con la vestimenta de
competición.

05

Se exige la charla previa y de medio tiempo en lugares ventilados

06
07
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Los jugadores podrán realizar los movimientos pre competitivos
sin tapabocas.

Se recomienda que todos integrantes del plantel tengan un
barbijo de repuesto.

PROTOCOLO DE COMPETENCIA
JUEGADORES Y CUERPO TÉCNICO

08

Los jugadores suplentes, Cuerpo Técnico, Cuerpos Médicos,
Utileros, deberán permanecer en todo momento con barbijo y
distanciamiento social.

09

Evitar tocarse los ojos, la boca y la nariz. Esta prohibido salivar y
limpiarse la suela de las zapatillas con las manos.

10

Se prohíbe el intercambio de camisetas y cualquier artículo de uso
personal.

11

Se prohíben los festejos y se recomienda no realizar saludos
protocolares.

12

Se prohíbe la utilización de los vestuarios, los jugadores no se
podrán duchar en el club

13

Al finalizar el encuentro los planteles deben retirarse lo antes
posible y sin utilizar las instalaciones.
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PROTOCOLO DE COMPETENCIA
ARBITROS Y MESA DE CONTROL

ARBITROS

01
02

Deberán utilizar barbijo o tapabocas entre cuartos y en los
tiempos muertos.

Cada vez que la pelota sale del campo de juego, la misma no
puede ser reutilizada para continuar el juego. Debe ser sanitizada
antes de volver a utilizarse o ser reemplazada por otra. (Debe
haber disponibles dos pelotas).

MESA DE CONTROL
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Los oficiales de mesa deberán obligatoriamente utilizar barbijos o
tapabocas todo el tiempo.

Debe haber dos pelotas de juego disponibles.

Deberán tener pulverizadores con solución hidroalcohólica al 70
% para limpieza de manos y elementos.

CLUB LOCAL
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01
02
03
04
05
06
WWW.FEPAMBA.COM.AR

Se recomienda la toma de temperatura y sanitizar las manos en el
ingreso.

Desinfectar la suela de los calzados al ingresar al estadio en un
trapo de piso embebido en dilución de agua lavandina al 1 %.

Limpiar la cancha con trapos embebidos en una dilución de agua
lavandina al 1 %, o producto sanitizante, antes de iniciar el juego y
en el entretiempo. A demás se deberán desinfectar las pelotas de
juego.

En los bancos de suplentes deberá haber pulverizadores con
solución hidroalcohólica al 70 % para limpieza de manos y
elementos; un trapo embebido en una dilución de agua lavandina
al 1 % para desinfectar la suela de calzados antes del inicio del
juego, durante los tiempos muertos, entre cuartos y al finalizar el
partido.

Se deberá contar con una mesa con elementos sanitizantes
(Alcohol 70/30, alcohol en gel) a los fines de realizar la limpieza
de todos los insumos utilizados, incluyendo pelotas de juego.

El único responsable del ingreso del público es el club local.
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COMPETENCIA
El respeto de los cuidados personales y
grupales, según protocolos establecidos, es
mas importante que nunca. Cuidarse entre
todos, cuidar las competencias que tanto
costaron comenzar, es una cuestión de cada
uno de los involucrados.
Apelamos a la conciencia y a la
responsabilidad de todos.

NOS CUIDEMOS ENTRE
TODOS, RESPETEMOS EL
PROTOCOLO
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