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PROTOCOLO ORGANIZACIÓN CLUB DEPORTIVO ICM 

• Los entrenamientos y partidos se harán a puerta cerrada. Los acom-
pañantes y familiares no tienen acceso a la instalación. 

• Uso de mascarilla obligatorio al entrar y salir de las instalaciones, en 
las primeras sesiones y hasta que no se vea más normalidad por parte 
del equipo directivo del CLUB, FEDERACIÓN Y CONSELLERÍA, los entrenamientos serán con 
mascarilla. Cuando llegue el momento de la competición se valorará 
su uso. 

• Control de temperatura y gel desinfectante para todos 
los jugadores y entrenadores antes del entrenamiento. 

• Los vestuarios permanecerán cerrados. 

• Prohibido utilizar las fuentes de agua. Cada jugador debe traer 
su botella y no compartirla con ningún compañer@. 

• Todo el material se desinfectará después de cada entrenamiento y par-
tido. 

• Registro de asistentes/jugadores en cada sesión/partido. 

• Los equipos funcionarán por cursos, respetando durante el tiempo que se crea necesario los 
grupos estables. 

• Los equipos comenzarán con ejercicios individuales y de técnica, e irán avanzando según la 
evolución de la pandemia y de la normativa de las federaciones. Hay que ir paso a paso tra-
bajando sobre los posibles cambios que pueda ocasionar el COVID19, nunca arriesgándonos y 
adelantándonos a lo que pueda ocurrir. 
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• Los equipos de primera hora de entrenamiento (17:00-18:00 horas) se cambiarán en sus clases 
y el entrenador debidamente desinfectado y con mascarilla acudirá a su recogida saliendo en 
fila y ordenadamente. Las mochilas, chaquetas y demás pertenencias se organizarán bajo el 
pabellón de Madre Petra en lugares concretos para cada equipo y con la separación oportu-
na. Al terminar el entrenamiento saldrán ordenadamente siendo las categorías mayores los 
prime ros en salir por la puerta principal (c/González Martí). 

• Los alumnos/as de educación infantil de los equipos de 4-5 años serán recogidos por sus 
entrenadores en el aula respectiva, en el primer entrenamiento se informará de cosas más 
concretas de organización como por ejemplo meriendas. 

• Los equipos de segunda hora de entrenamiento (18:00-19:00 horas) saldrán del centro y ven-
drán ya cambiados de sus hogares, accediendo al colegio por la puerta de la calle González 
Martí, se desinfectarán las manos y se les tomará la temperatura. Al terminar el entrenamien-
to saldrán ordenadamente siendo las categorías mayores los primeros en salir por la puerta 
principal (c/González Martí). 

• Los equipos de baloncesto en la medida de lo posible entrenarán con su balón personal, por 
los menos durante estos primeros dos meses de entrenamiento ,valorando la evolución de 
la pandemia. El Club dispondrá de balones para aquellos que por cualquier circunstancia no 
puedan traer el suyo siendo desinfectado al terminar el entrenamiento. 

• Cada jugador/a tendrá su peto personal y no se podrá intercambiar con ningún otro jugador 
(Se informará la manera de adquirir los petos al igual que las equipaciones en su momento).

• Cuando empiecen las competiciones, que seguro se retrasan hasta dar la seguridad necesaria 
para su desarrollo, informaremos del protocolo de actuación, según normativa de Consellería, 
Federaciones y del propio Centro y Club.



USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA  
EN TODO EL RECINTO, EXCEPTO LOS 

JUGADORES CUANDO REALIZAN 
LA PRÁCTICA DEPORTIVA 

EL MEJOR DEPORTE 
Y MÁS SEGURO, 

EN TU COLE

OBLIGACIÓN DE MANTENER LA 
DISTANCIA DE SEGURIDAD DE 

2 METROS 

2 METROS

HIGIENE OBLIGATORIA 
CON GEL HIDROALCOHÓLICO 

AL ENTRAR A LA INSTALACIÓN 

TOMA DE TEMPERATURA EN LA 
ENTRADA DE LA INSTALACIÓN 

PROHIBIDA LA ENTRADA AL RECINTO. 
SÓLO JUGADORES/AS Y ENTRENADORES/AS 

A LA INSTALACIÓN. 

PROHIBIDO UTILIZAR LOS VESTUARIOS. 
LOS JUGADORES/AS DEBERÁN VENIR 

CON LA EQUIPACIÓN PERTINENTE 
A LOS PARTIDOS. 

PROHIBIDO USAR LA FUENTE. 
CADA JUGADOR/A DEBERÁ
DISPONER DE SU PROPIA

BOTELLA DE HIDRATACIÓN. 

DEPORTIVASNORMAS CLUB DEPORTIVO

STOP
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES 2020/2021
"EL MEJOR DEPORTE EN ICM"

BALONCESTO ICM
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

17,00 a18,00h. INFANTIL 1º-2ºESO
MASCULINO
(17.30-19,00)

Prebenjamin 1º-2º
INFANTIL 1º-2ºESO

FEMENINO
(17.30-19,00)

Querubín 4-5años
BENJAMIN 3º-4º

INFANTIL 1º-2ºESO
MASCULINO
(17,30-19,00)

Prebenjamin1º-2º
INFANTIL 1º-2ºESO

FEMENINO
(17.30-19,00)

Querubín 4-5años
BENJAMIN 3º-4º

FÚTBOL-SALA ICM
17,00a18,00h. BENJAMIN 4º

BENJAMIN 3º
Prebenjamin 1º-2º

ALEVIN 5º-6º
BENJAMIN 4º
BENJAMIN 3º

Querubín 4-5años

Prebenjamin 1º-2º
ALEVIN 5º-6º

Querubín 
4-5años

18,00a19,00h. INFANTIL 
1º-2ºESO

CADETE 
3º-4ºESO

INFANTIL 1º-2ºESO CADETE 
3º-4ºESO


