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PROTOCOLO ENTRENAMIENTOS Y COMPETICIÓN                      
C.D. BASKET HOYO DE MANZANARES  

1. PROTOCOLO EN CASO DE POSITIVO 
 

El C.D. Basket Hoyo de Manzanares ha elaborado el presente protocolo de actuación 

relacionado con un positivo en COVID-19 que tendrá varios casos: 

A) PARTICIPANTE CON SÍNTOMAS 
 

Si cualquier participante presenta síntomas compatibles con COVID-19, deberá quedarse 

en casa y no asistir a los entrenamientos o partidos hasta que se haya realizado la prueba 

PCR correspondiente. El resultado podrá ser: 

- Negativo: el participante podrá retomar los entrenamientos cuando las 

autoridades sanitarias lo permitan. 

- Positivo: se activará el protocolo desarrollado en el apartado “B” 

B) PARTICIPANTE DA RESULTADO POSITIVO 
 

Si cualquier participante da positivo en una prueba PCR, se deberá comunicar 

inmediatamente al club a través del responsable de protocolo (César Pardal) o bien a 

través del entrenador correspondiente. 

Se deberá notificar el día en el que comenzaron los síntomas, el día de la prueba PCR y el 

día que obtuvo los resultados. Inmediatamente se activarán las labores de rastreo del 

club. Este rastreo consistirá en localizar aquellas personas que han estado en contacto 

con dicho participante a partir del día marcado. Todas aquellas personas (o incluso equipo 

completo) que hayan estado en contacto él/ella, deberán quedarse en casa sin acudir a 

los entrenamientos hasta realizarse una prueba PCR. El resultado podrá ser: 

- Negativo: los participantes deberán guardar la correspondiente cuarentena 

marcada por las autoridades sanitarias (al haber estado en contacto con un 

positivo), y una vez finalizada podrán volver a los entrenamientos. 

- Positivo: los participantes deberán guardar la correspondiente cuarentena 

marcada por las autoridades sanitarias, y una vez finalizada la cuarentena, en caso 

de no poder hacerse una segunda prueba de confirmación que obtenga resultado 

negativo, deberán esperar una semana extra para incorporarse a los 

entrenamientos, y asegurarse en este tiempo de que no presenta ningún síntoma 

compatible, y ya ha superado el virus. 

Cualquier caso positivo deberá guardar la correspondiente cuarentena y aparte DEBERÁ 

ESPERAR UNA SEMANA EXTRA desde que se le concedió el alta sanitaria, para volver a los 

entrenamientos. 

Para poder volver a los entrenamientos deberá volver a enviar los formularios COVID 

correspondientes actualizados. 
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La primera semana de entrenamientos estará estrictamente regulada por las medidas 

correspondientes explicadas en el apartado “D”. 

C) PARTICIPANTE EN CONTACTO CON UN/A POSITIVO 
 

Cualquier participante que haya estado en contacto con un positivo, deberá comunicarlo 

inmediatamente al club a través del responsable de protocolo (César Pardal) o bien a 

través del entrenador correspondiente. 

Se deberá notificar el día y la hora en la que tuvo el primer contacto con este caso 

positivo, y se activarán las labores de rastreo en el club. Este rastreo consistirá en localizar 

aquellas personas que han estado en contacto con dicho participante a partir del día 

marcado. Todas aquellas personas (o incluso equipo completo) que hayan estado en 

contacto él/ella, deberán quedarse en casa sin acudir a los entrenamientos hasta que 

el/la participante haya obtenido los resultados de la prueba PCR correspondiente. El 

resultado podrá ser: 

- Negativo: se retomarán los entrenamientos con los participantes que se habían 

aislado, siempre y cuando no presenten síntomas. La persona que estuvo en 

contacto con un positivo, podrá volver a los entrenamientos cuando las 

autoridades sanitarias lo permitan (previa cuarentena al haber estado en 

contacto con un positivo). 

- Positivo: se suspenderán los entrenamientos del equipo en el que ha participado. 

Los compañeros/as tendrán que hacerse una prueba PCR debido a que han estado 

en contacto con un positivo. Se realizará la cuarentena correspondiente y, los 

casos negativos podrán retomar los entrenamientos en cuanto finalicen la misma 

y obtengan el alta sanitaria. Los casos positivos deberán esperar una semana extra 

desde el alta médica para volver a los entrenamientos y asegurarse en esa semana 

que no presenta ningún síntoma.  

Cualquier caso positivo deberá guardar la correspondiente cuarentena y aparte DEBERÁ 

ESPERAR UNA SEMANA EXTRA desde que se le concedió el alta sanitaria, para volver a los 

entrenamientos. 

Para poder volver a los entrenamientos deberá volver a enviar los formularios COVID 

correspondientes actualizados. 

La primera semana de entrenamientos estará estrictamente regulada por las medidas 

correspondientes explicadas en el apartado “D”. 
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D) MEDIDAS TRAS LA VUELTA A LOS ENTRENAMIENTOS DE POSITIVO 
 

Cualquier participante que haya dado positivo, podrá volver a los entrenamientos una 

semana después de haber recibido el alta sanitaria. Si no se ha realizado una prueba de 

confirmación que resulte negativo, su primera semana de entrenamiento deberá estar 

marcada por las siguientes medidas: 

- El participante deberá haber entregado previamente y actualizados los 

formularios COVID, y deberá recibir la autorización por parte del Club para la 

vuelta a los entrenamientos. 

- El entrenamiento deberá ser individualizado, sin contacto ni acercamiento a 

ningún compañero, SIN MATERIAL, y con distancia de seguridad con cualquier 

participante. 

- No se podrá mezclar en los accesos de entrada y salida con ningún/a 

compañero/a. La entrada y salida se deberá realizar escalonada y con espacio 

entre participantes. (Se recomendará que el participante sea el último en entrar 

a la instalación y el primero en abandonarla). 

- No se podrá quitar la mascarilla bajo ningún concepto, salvo causa mayor 

justificada, tras comunicárselo previamente al entrenador correspondiente y 

habiendo recibido la autorización, siguiendo las instrucciones que le vayan 

marcando. 

- Tendrá un mayor espacio de separación de su mochila con respecto al resto (3 

metros de distancia). 

- Se desinfectará exhaustivamente la zona donde dejó sus pertenencias. 

El incumplimiento de cualquiera de estas medidas será motivo de expulsión del 

entrenamiento. 

 

Desde el C.D. Basket Hoyo de Manzanares somos conscientes de la dureza de alguna de 

las medidas establecidas, pero velamos por la seguridad de todos y cada uno de los/las 

participantes del club, y para ello es fundamental extremar las medidas en caso de 

encontrar un positivo. 


