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JUGADORES/AS
ANTES DE JUGAR 

INSTALACIONES 
Respeta las normas de las instalaciones. Recuerda que son los 
titulares de las mismas, públicos o privados, quienes deciden su 
uso. En todo caso, sólo de abrirá un aseo. 
MATERIAL DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Para el acceso a las instalaciones cada jugador deberemos por-
tar nuestra propia mascarilla, bote de gel hidroalcohólico indivi-
dual (se suministra por la FAB) y el calzado desinfectado.
VESTUARIO 
Los jugadores deberemos venir vestidos para el juego ya que no 
se abrirá el edificio social. En caso de que nos quitemos ropa en 
el entrenamiento, la prenda se dejará junto a nuestra mochila. 
SALUDOS 
Evitamos el saludo físico, con las manos, besos, abrazos, etc. Guar-
damos la distancia de seguridad al saludar verbalmente a las per-
sonas que nos encontramos y hablamos siempre con mascarilla.
INSCRIPCIONES 
Dado que se necesita llevar un estricto control de acceso a las 
instalaciones en una competición, hay que confirmar asistencia 
a través del club antes del jueves anterior a la competición. 
MATERIAL DEPORTIVO 
Llevamos nuestra propia bola, previamente desinfectada, en 
nuestra mochila. En caso de utilizar material común del club, no se 
compartirán bolas entre jugadores ni mingos (bolos) entre pistas.  
COMPETICIÓN Y PARTIDOS 
Durante la competición, en cada pista (zona de tirada) pode-
mos estar un máximo de 4 personas, por lo que los partidos los 
tendremos que organizar por parejas como máximo. 
TIRADA Y TABLÓN 
Antes de cada tanda de competición o partido, se desinfectará 
la zona de carrera o tirada y el tablón. Cuando entre un nuevo 
grupo a la pista, se procederá de nuevo a la desinfección de 
la superficie. Durante la competición, todos los deportistas lleva-
remos la mascarilla puesta, excepto el jugador o jugadora que 
realiza la tirada. 
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JUGADORES/AS
DURANTE EL JUEGO 

DISTANCIA 
Debemos mantener la distancia social (>1,5 m) durante toda la 
competición. Cuando cambiemos de posición dentro de la pista, 
lo haremos por el límite exterior, caminando siempre por la dere-
cha. Evitaremos intercambiar objetos de forma directa.
NO TOCAR 
No tocaremos nada ajeno al material deportivo. Todo lo no im-
prescindible para el juego, permanecerá clausurado, excepto un 
aseo. El marcador de cada pista se desinfectará antes y después 
del uso de un grupo y sólo será manipulado por una persona.
NO TOCARSE LA CARA CON LAS MANOS 
En todo momento procuraremos no tocarnos la cara directamen-
te con las manos. Usaremos toallitas de papel desechable que 
tiraremos tras su uso en los cubos de basura de pedal que la orga-
nización habilitará dentro de las instalaciones. 
DESINFECTAMOS 
Desinfectamos con solución de hipoclorito de sodio (lejía comer-
cial) al 3% (o equiparable) y balleta el material de juego (bolas y 
mingos) al iniciar cada tanda. Ante la mínima duda de contami-
nación del material en uso, volvemos a desinfectar.
CUANDO TIRAMOS 
Antes de coger nuestra bola para la tirada, nos desinfectamos 
las manos con gel hidroalcohólico. Tomaremos nuestra bola di-
rectamente del parabolas evitando que nadie la toque excepto 
la persona que la haya devuelto desde el campo de rayas.
NO FUMAR, COMER O BEBER EN LAS PISTAS 
Queda totalmente prohibido el consumo de alimentos, bebidas o 
tabaco en las pistas. Las boleras habilitarán lugares específicos para 
esta práctica, fuera del terreno de juego y de los eficicios si los hubie-
re. Antes de volver a las pistas hay que volver a desinfectarse. 
DESPEDIDAS
Antes de irnos, desechamos los equipos de protección individual 
usados en el entrenamiento en los lugares habilitados. Evitar lar-
gas despedidas y cualquier contacto físico. Se recomienda ir di-
rectamente desde la bolera al vehículo. 
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BOLERAS
EN LA BOLERA 
RECINTO CERRADO 
Tanto si la bolera está en un recinto abierto como cerrado, se delimitarán 
unos espacios bien definidos, delimitados por vallas y/o cinta de balizar. El 
acceso a todos los espacios tiene que ser previamente reservado y autori-
zado por el COORDINADOR DE SEGURIDAD de cada bolera. 
ESPACIOS
Cada pista tiene que estar perfectamente delimitada y sólo accederán os 
deportistas autorizados en los turnos que les correspondan. Además, se de-
limitará en los alrededores de las pistas un espacio de uso común (Zona de 
Espera), lo más amplio posible, que asegure la distancia de seguridad. 
COORDINADOR DE SEGURIDAD (CS) 
Los gestores de las instalaciones deberán disponer de la presencia de un 
coordinador de seguridad en el horario en el que las boleras han sido reser-
vadas para el entrenamiento o la competición. Las personas que actúen 
como CS tendrán que tener una formación básica para desarrollar sus fun-
ciones, que será dirigida por el Supervisor Médico de la Federación.  

FUNCIONES DEL CS 
Los CS son los encargados de abrir 
el recinto, de habilitar la entrada de 
los deportistas que previamente se 
han inscrito en la competición, de 
comprobar la temperatura corpo-
ral a los deportistas en la entrada 
al recinto, de desinfectar las insta-
laciones y material de juego con la 
temporalidad que se determine y 
de velar que se cumplen todas las 
normas de uso. 
EQUIPO DE LOS CS 
El equipo de protección individual 
(EPI) del CS está compuesto por 
mascarilla y protección ocular. Para 
desarrollar sus funciones contará 
con termómetro de infrarrojos, mo-
chila fumigadora y todo el material 
que sea necesario para su trabajo.


