
• Los JJDD de Navarra de Menores se disputarán a PUERTA CERRADA. 
Solo podrán acceder a la instalación organizadora los miembros del equipo 

arbitral FNP , los jugadores/as que tengan que disputar su partido y un padre, 
madre o responsable por cada pareja de menores. 

Será obligatorio abandonar la instalación nada más terminar la actividad deportiva.

• Los jugadores/as deberán acudir al recinto para disputar su partido con una 
antelación de máximo 10 minutos de la hora fijada para su encuentro.

• Se deberá RESPETAR el PROTOCOLO y LOS CIRCUITOS  DE MOVIMIENTO 
ESTABLECIDOS POR EL TITULAR DE LA INSTALACIÓN. 

• USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA desde que se accede a la instalación hasta 
que se inicia la práctica deportiva. 

Los jugadores/as, según la normativa en vigor, deberán hacer uso obligatorio de la 
mascarilla cuando la actividad sea de baja o media intensidad. Cuando la actividad 

sea de alta intensidad, su uso es opcional. 

• OBLIGATORIO EL USO DE GEL HIDROALCOHÓLICO antes y después de la 
disputa del partido. 

Dicho gel estará ubicado en la pista para hacer uso del mismo.

• Los jugadores/as deberán depositar su bolsa o paletero frente a la zona de 
descanso, de forma que puedan guardar y manipular dentro del mismo todos 

los elementos necesarios. Se recomienda el uso de dos toallas, una para 
sentarse y otra para secarse el sudor. 

• Queda prohibido escupir, sonarse o secarse las manos con cualquier elemento 
de la pista. Se recomienda el uso de muñequeras y pañuelos de papel 

desechables.

• Los jugadores/as levarán su botella de agua y no podrán compartirla. No se 
podrá beber directamente de los grifos.

• Se recomienda evitar tocarse la cara y cubrirse cuando se tosa o estornude.

• Evitar las celebraciones que impliquen contacto físico. 
Al finalizar el encuentro los jugadores/as chocarán la pala, NO se darán la mano.  

A continuación, deberán recoger todos los elementos de su banquillo, colocarse la 
mascarilla y acudir a la mesa del juez árbitro para dar el resultado, entregar las 

bolas y devolver el bote de gel hidroalcohólico entregado a cada una de las 
parejas implicadas.

• Mantener la distancia de seguridad en la medida de lo posible.

• NO podrán utilizarse los vestuarios ni las duchas de la instalación.

• La organización desinfectará el material deportivo utilizado tras la conclusión 
de cada encuentro.

Protocolo sanitario de protección 
frente al COVID-19 JJ.DD


