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PROTOCOLO COVID-19
BOLO ANDALUZ

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 se 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 abrirán los vestuarios en caso de haberlos. 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 al menos con una semana de antelación a la 
competición. 
MATERIAL DEPORTIVO 
Llevamos nuestra propia bola, previamente desinfectada, en 
nuestra mochila. En caso de utilizar material común del club o ins-
talación, no se compartirán bolas entre jugadores.  
COMPETICIÓN Y PARTIDOS 
Durante la competición, en la zona de approach o acercamien-
to de cada pista en juego puede estar la persona que tira, per-
maneciendo el resto en las de las dos pistas contiguas, que junto 
a la de la pista activa conforma el área de juego. 
PROTOCOLOS 
Al acceder a las instalaciones, se tomará la temperatura, se fir-
mará la cláusula COVID-19 (sólo una vez) y el formulario de loca-
lización personal. 
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JUGADORES/AS
DURANTE EL JUEGO 

DISTANCIA 
Debemos mantener en todo momento la distancia social (>1,5 m) 
durante toda la competición, tanto en el área de juego como en el 
área de espera. 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. Para tocar algún lugar u objeto que haya podido tocar otra 
persona se utilizarán toallitas de papel de un sólo uso. Consultare-
mos las clasificaciones en nuestro móvil (a través del código QR).
NO TOCARSE LA CARA CON LAS MANOS 
En todo momento procuraremos no tocarnos la cara directamente 
con las manos. Usaremos toallitas de papel desechable que tirare-
mos tras su uso en los cubos de basura de pedal que la organiza-
ción 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) al 
iniciar cada tanda. Ante la mínima duda de contaminación 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 retornador evitando tocar el resto de bolas. 
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 hu-
biere. Si se sale al exterior, antes de volver a las pistas hay que volver 
a desinfectarse, tanto las manos como el calzado. 
DESPEDIDAS
Antes de irnos, desechamos los equipos de protección individual 
usados en la competición y/o entrenamiento en los lugares ha-
bilitados. Evitar largas despedidas y cualquier contacto físico. Se 
recomienda ir directamente desde la bolera al vehículo. 
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BOLERAS
EN LA BOLERA 
RECINTO CERRADO 
Se delimitarán unos espacios bien definidos. El acceso a todos los espacios 
tiene que ser previamente reservado y autorizado por la ORGANIZACIÓN 
del evento. Se tomará la temperatura no pudiendo acceder al recinto si 
es superior a 37´5º así como los datos de contacto de los organizadores, 
deportistas, acompañantes, espectadores...(hojas de registro y formulario 
de localización personal).
ESPACIOS
Cada Área de Juego tiene que estar perfectamente delimitada y sólo acce-
derán los deportistas autorizados en los turnos que les correspondan. El resto 
de deportistas permanecerá en el Área de Espera habilitada guardando la 
distancia de seguridad con el resto de deportistas y con mascarillas. Se habi-
litarán si es necesario otras zonas para los acompañantes y/o espectadores.
PISTAS Y ÁREAS DE JUEGO
Para garantizar las medidas de segurirad y distanciamiento se deberán dejar 
cerradas las 2 pistas colindantes a la pista en juego, considerando a todo ese 
espacio como Área de Juego.  Los deportistas en competición, aguardarán 
su turno de tirada en la zona de acercamiento de las pistas colindantes, guar-
dando siempre la distancia de seguridad. 
FUNCIONES DEL ORGANIZADOR
El personal de Organización se encargan de habilitar la entrada de los de-
portistas, acompañantes y espectadores que previamente se han inscrito 
en la competición mediante la toma de temperatura y registro de todas las 
personas que acceden.  Antes del inicio, rellenará una lista de verificación, 
para comprobar y velar que se cumplen todas las normas del protocolo. 

ENTREGA DE TROFEOS
En la ceremonia de entrega de trofeos, cada puesto 
en el pódium deberá mantener la distancia de se-
guridad recomendada. Los trofeos o medallas, an-
tes de su entrega, se desinfectan, se dan en mano y, 
tanto la persona que entrega como la que recibe, 
se desinfectarán las manos antes de tocarlos.
POR TU SEGURIDAD Y LA DE TODOS
Respeta las normas de Organización, haz uso respon-
sable de ellas y si tienes síntomas compatibles con 
COVID-19 quédate en casa.

CÓDIGO QR para consultar 
las clasificaciones en di-
recto. Instalar la APP “Ho-
jas de Cálculo”.


