
 

 
 

 

 

Version 29 JULIO 2020 

ASOCIACIÓN METROPOLITANA DE BALONMANO 



 

 

La creación de este documento nace con la finalidad de que los clubes 

tengan un protocolo o guía de retorno a los entrenamientos deportivos, 

especialmente dirigido al balonmano. Para esto se elaboraron 8 etapas, en 

donde cada una tiene diferentes exigencias y cuidados que se deben 

considerar para los entrenamientos y juego de forma segura en tiempos de 

pandemia por covid-19 

Esta será una guía que tiene como fin ayudar a los clubes e implementar 

herramientas para evitar el contagio dentro de la familia del balonmano. 

La Asociación irá informando cada etapa a modo de favorecer los tiempos y 

posibles fechas de retorno a la competición. 



 

PLAN DE 8 ETAPAS PARA LA 
REANUDACIÓN DEL HANDBALL 
ASOMEBAL 

 

 

 
 

 

 

 

El paso de una etapa a la otra se realizará 
expresamente solo después de una completa 
evaluación regional, en donde las 
autoridades competentes solicitarán 
requisitos y posterior reevaluación de las 
medidas legales, incorporando reglamentos 
y decretos de Salud Nacional. 
 
La excepción es la transición del séptimo al 
octavo nivel, donde se recomienda un 
período de un mes. Esta ventana de tiempo 
extendido permite mayor ejecución de 
partidos amistosos y entrenamiento en 

preparación para partidos oficiales de la 
competencia y, en particular, la prevención 
de lesiones. 
 
El cronograma resultante estará disponible 
como orientación, el cual será adaptado por 
la Asociación Metropolitana de Balonmano 
(Asomebal). 
 
Los protocolos tendrán revisiones periódicas 
y/o modificaciones respecto de la nueva 
evidencia científica adecuada a la realización 
de actividades deportivas. 

 
 

• FUNCIONAMIENTO DE COMPETENCIA + Operación del juego con el público. 

 

• FUNCIONAMIENTO DE COMPETENCIA Operación del juego sin público. 

 

• ENTRENAMIENTO DE EQUIPO + Entrenamiento específico de balonmano con 

duelos. 

 

• ENTRENAMIENTO DEL EQUIPO Entrenamiento específico de balonmano sin 

duelos. 

 

• ENTRENAMIENTO DE GRUPO PEQUEÑO INDOOR Entrenamiento específico 
de balonmano sin duelos en grupos pequeños. 
 

• ENTRENAMIENTO DE GRUPO PEQUEÑO EXTERIOR Entrenamiento específico 
de balonmano sin duelos, en grupos pequeños. 
 

• ENTRENAMIENTO INDIVIDUAL Entrenamiento físico y/o entrenamiento 
técnico con compañero. 
 

• AUTONOMIAS DEL ENTRENAMIENTO Entrenamientos físico y/o formación 
técnica individual.  
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En la aplicación de las fases, es importante valorar los grupos vulnerables: personas con mayor riesgo 
o regularmente en contacto con grupos de riesgo, se recomienda una pausa hasta nuevo aviso. 
 
Actividades deportivas autónomas o con entrenador/a vinculado al club de manera oficial. 
Se recomienda que una persona responsable de cada club verifique la calidad y cumplimiento de las 
directrices establecidas en el presente reglamento, como registro de todas las entradas y salidas, el 
suministro de desinfectante, entre otros, lo que garantizaría el cumplimiento con las reglas descritas.  
 
Es aconsejable, especialmente en los niños y jóvenes, que los padres tomen decisiones en los 
procedimientos y la aplicación de medidas para el cumplimiento de las normas básicas.  
 
Surge un desafío especial para los clubes que compartan sus instalaciones con otros clubes (también de 
otros deportes). En este caso, se hace necesario esfuerzos adicionales y coordinación con los 
responsables de los otros clubes para los tratamientos de higiene. Para ello, se deberá entregar este 
documento detallado y un plan operativo de salud que incluya, entre otras cosas, la desinfección de 
materiales y una lista completa de verificación de normas para cada entrenador/club. Esto permite que 
se lleven a cabo y de forma controlada las políticas descritas (ej. documentación con el registro de 
grupos pequeños).  

 
Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones de hipoclorito de sodio, amonios 
cuaternarios, peróxido de hidrógeno y los fenoles. Para los usos de este protocolo se recomienda cloro 
de uso doméstico 50cc o 4 cucharadas (pequeñas) por cada litro de agua. Para las superficies que 
podrían ser dañadas por el cloro, se puede utilizar una concentración de alcohol al 70%. (Instituto de 
Seguridad Laboral) * Es importante recalcar que todos los elementos de desinfección que se compren 
deben tener un documento que los valide (para evitar por ejemplo que la concentración de alcohol no 
sea bajo el 70%) 
 
También utilizar zapatillas deportivas solo en la cancha de balonmano (traer en bolsa y debidamente 
desinfectadas). El recinto debe contar con termómetro digital de temperatura, dispensadores de alcohol 
gel y jabón, mascarillas para entrenadores y pulverizadores de mano o spray. 
 
A niveles individuales y sus regulaciones respectivas se discutirá con más detalle a continuación. 
 



 

NIVEL 1: 
AUTONOMÍA DEL ENTRENAMIENTO 

ENTRENAMIENTO FÍSICO Y/ O FORMACIÓN TÉCNICA 
INDIVIDUAL 
 
En el primer paso, los ejercicios deben ser llevados a cabo al aire libre y por cuenta de cada jugador, por 
ejemplo: trotar, correr, fortalecimiento o entrenamiento en el hogar. En esta conducta autónoma 
descrita, los encargados a nivel nacional o regional (MINSAL) deben autorizar o permitir la realización 
de actividades deportivas para acceder al nivel correspondiente. 
 
Se deben considerar los siguientes puntos: 
• Entrenamiento con recomendaciones a 
nivel físico y/o técnico, pero sin 
instrucciones presenciales del entrenador. 
• Se debe preferir realizar actividades al aire 
libre, ya sea instalaciones deportivas o 
espacios públicos. 
• Cumplir distancia de 5 metros con otra 
persona (distancia lateral. Para trote 10 
metros y para carrera de alta intensidad 
deben ser 20 metros. 
• Ducharse se realiza exclusivamente en la 
casa del deportista. 

• Al utilizar materiales: cumplimiento de la 
Normas de desinfección e higiene, en 
particular higiene manual y desinfección de 
equipos deportivos usados, como balones 
de balonmano. 
• Usar toallas para la absorción del sudor de 
las palmas/frente. (Recomendación). 
• Llevar botella de agua personal, no tomar 
agua en lugares públicos ni privados para 
evitar contacto, además tener alcohol gel 
para higiene de mano si es que se toca y/o 
utiliza cualquier elemento común.

 
 



 

NIVEL 2: 
ENTRENAMIENTO INDIVIDUAL 
ENTRENAMIENTO FÍSICO Y/ O FORMACIÓN TÉCNICA 
CON COMPAÑERO Y ENTRENADOR 
 
Este paso puede ser particularmente importante en los deportes amateur debido a falta de recursos 
humanos. Las siguientes regulaciones están vinculadas al nivel 1, tener en cuenta: 
 
• Entrenamiento físico y/o técnico con 
instrucciones de entrenador o con un 
compañero. 
- No habrá contacto físico. 
• Se debe preferir realizar actividades al aire 
libre, ya sea instalaciones deportivas o 
espacios públicos. 
– Las actividades que se realicen en espacios 
cerrados, se debe prever que sean de uso 
exclusivo por parte del deportista y/o 
entrenador habilitado. 
• Cumplir distancia de 5 metros con otra 
persona (distancia lateral. Para trote 10 
metros y para carrera de alta intensidad 
deben ser 20 metros. 
• Las duchas y cambios de ropa se realizan 
exclusivamente en casa. 
 
 
 

• En caso de cambio de grupo se respetarán 
20 minutos entre ellos, para evitar 
aglomeraciones.  
• Cumplimiento de las normas de 
desinfección e higiene, en particular, la 
higiene de las manos y la desinfección de 
Equipamiento deportivo, como, pesas, 
elásticos y balones de balonmano, además 
de los espacios comunes. 
• El Entrenador estará con máscara 
protectora o mascarilla certificada N95 o 
KN95. 
-El uso de Resina está Prohibido. 
• Usar toalla de sudor para la absorción 
sudor de las palmas/frente o muñequera 
siempre y cuando esta no tenga contacto 
con otras superficies comunes. 
-Traer jabón gel o jabón de enjuague para 
higienizar manos. No tocarse la cara 
mientras no se tome esta medida.



 

NIVEL 3: 
GRUPOS DE ENTRENAMIENTO AL 
AIRE LIBRE 

ENTRENAMIENTO GRUPOS PEQUEÑOS SIN DUELOS 
 
Los ejercicios deben hacerse después de una baja de las restricciones iniciales y en cumplimiento de las 
regulaciones de distanciamiento. Grupos pequeños al aire libre con un máximo de 10 deportistas, 
personas que están en contacto regular con grupos de riesgo debe seguir entrenando de manera 
autónoma. 
Todos los jugadores de un club deportivo deben tener una hoja de información sobre el tema de la 
higiene, capacitación y una evaluación de los peligros y las recomendaciones actuales del Ministerio de 
Salud. En caso de sospecha, el grupo debe comunicarse con los órganos responsables de salud. 
 
Deben Cumplirse las siguientes reglas: 
• Entrenamientos técnicos, físicos y/o 
formación detallada de balonmano, deben 
realizarse sin duelos con instrucciones del 
entrenador y máximo 10 deportistas. 
• Prefiere actividades al aire libre. 
-Los grupos pequeños siempre deben ser 
entre los mismos jugadores y entrenadores.  
• Cumplimiento del control de distancia de 
al menos 5 metros a los deportistas u otras 
personas 
• Para las unidades de carrera o trotes, las 
distancias deben ser (10 metros). 
- Si todas las regulaciones (en particular el 
control de distancia) son cumplidas, 
entonces el riesgo de infección por contacto 
con el balón, según la evaluación de 
expertos es baja. Pasar y hacer ejercicios de 
lanzamiento, se puede llevar a cabo 
(Información Prof. Dr. med. Bernd 
Wolfarth.). (documento Return to play, 
Deutscher handballund) * 
• Las duchas y cambios de ropa se realizan 
exclusivamente en casa. 

• Cumplimiento de las normas de 
desinfección e higiene. 
– Antes de entrenar aplicar protocolo de 
higiene (lavado de manos, zapatos, etc.) 
– Ejercicio sin contacto: sin estrechar la 
mano, evitar saludo de codo, siempre 
mantener distancia mínima de 5 metros. 
•  Los jugadores utilizan sus propios 
materiales. 
• Los entrenadores en la práctica deben 
estar con mascarilla N95 o KN95.  
• Termómetro digital en cada club, cada 
jugador y entrenador que llegue se debe 
tomar la temperatura, en caso de fiebre, no 
puede asistir al entrenamiento. 
-El uso de Resina está Prohibido. 
• Para cada sesión de entrenamiento, 
realizar chequeo preventivo, cuestionario 
para evitar posibles contagios en el grupo. 
– En caso de sospecha o contagio de un 
miembro del grupo COVID-19 el grupo no 
debe continuar y deberá hacerse exámenes 
y cuarentena domiciliaria. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

NIVEL 4: 
ENTRENAMIENTO DE GRUPOS 
PEQUEÑOS - INDOOR 
ENTRENAMIENTO SIN DUELOS EN GRUPOS PEQUEÑOS 
EN POLIDEPORTIVOS 
De acuerdo con la base de la implementación en grupos pequeños al aire libre, es hora de poder realizar 
el entrenamiento, aún con grupos pequeños, pero ahora en espacios cerrados. Para el comienzo de un 
entrenamiento regular en grupos pequeños es la apertura de los gimnasios deportivos municipales en 
cumplimiento de concepto de higiene y las mascarillas obligatorio. Al hacerlo, es importante asegurarse 
de la ventilación al interior. El tamaño del grupo se limita a un máximo de 10 personas, por lo que 2 
grupos representan al equipo completo. El objetivo es lograr un entrenamiento táctico en grupos 
pequeños sin contacto corporal. 
 
Deben observarse las siguientes reglas: 
• Actividades en gimnasios autorizados. 
• Los grupos de entrenamientos deben ser 
documentados y siempre deben participar 
los mismos integrantes. 
• Para entrenamientos en interiores 
específicos de balonmano los grupos 
pequeños son (10 + 1) es un área de 
entrenamiento de aprox.  400 metros 
cuadrados (medio campo de balonmano). 
• Cumplimiento del control de distancia de 
al menos 5 metros, entrenador u otras 
personas. 
-No habrá contacto físico. 
- Si todas las regulaciones (en particular el 
control de distancia) son cumplido, entonces 
el riesgo de infección por contacto con él 
balón, según la evaluación de expertos son 
bajos. Hacer ejercicios de lanzamientos, por 
lo tanto, se puede llevar a cabo. 
• Las duchas y cambio de ropa se realizan 
exclusivamente en casa; Los camarines 
deben estar cerrados. 
• Los jugadores utilizan sus propios 
materiales. 
• El montaje y desmontaje de los materiales 
requeridos son de personas designadas con 
mascarillas y guantes de protección. 
- El uso de materiales para varias personas 
está prohibido. 
•     Los ejercicios de lanzamiento se pueden 
completar con porteros 

 

• Cumplimiento de las normas de 
desinfección e higiene en particular, la 
higiene de las manos y la desinfección de 
Equipamiento deportivo, como balones, 
elásticos pesas entre otras. 
– Los baños deben estar desinfectados y 
evitar si es necesario. 
- Suministro de jabón líquido para el lavado 
de manos. 
- Uso exclusivo de toallas de papel 
desechables 
- Proporcionar desinfectantes en spray en 
los materiales antes y después del 
entrenamiento grupal. 
• Ejercicio sin contacto: Sin darse la mano, 
Saludos etc. 
• Entrenadores dentro del entrenamiento 
deben usar mascarilla N95 o KN95. 
• Termómetro digital en cada club, cada 
jugador y entrenador que llegue se debe 
tomar la temperatura, en caso de fiebre, no 
puede asistir al entrenamiento. 
-El uso de Resina está Prohibido. 
• Control del acceso a las instalaciones (sin 
filas). 
– No hay público. 
– En caso de sospecha o contagio de un 

miembro del grupo COVID-19 el grupo 
no debe continuar y deberá hacerse 
exámenes y cuarentena domiciliaria. 

 



 

EJEMPLO DISTRIBUCIÓN DE ZONAS DE 

MOVIMIENTO (ENTRENAMIENTO POR ESTACIÓN) 

 
Para dos pequeños grupos de 5 personas cada uno con posibilidad de separación espacial (interior): 

Para un pequeño grupo de 10 personas (interior): 

Grupo de entrenamiento N°1 

 

Grupo de entrenamiento N°2 

 

Separación de 

Los Grupos 

Grupo de entrenamiento 



 

NIVEL 5: 
ENTRENAMIENTO EN EQUIPO 

BALONMANO ESPECIFICO, ENTRENAMIENTO SIN 
DUELOS EN GRUPOS PEQUEÑOS 

 
En la quinta etapa, se pueden integrar los grupos pequeños, esto conduce a la formación en equipo sin 
duelos. Esta etapa podrá implementarse, solo cuando las Autoridades Competentes (MINSAL, MINDEP) 
lo autoricen. Esto incluye las reglas de contacto entre compañeros de equipo. 
 
•Entrenamiento físico y/o técnico, sin 
duelos guiada por entrenador. 
•Actividades en gimnasios autorizados. 
•Para el entrenamiento en interiores 
específico de balonmano, un área de aprox. 
800 metros cuadrados (todo el campo de 
balonmano) 
– En caso de posible separación espacial. 
•Cumplimiento del control de distancia de al 
menos 5 metros. 
-No habrá contacto físico entre los 
deportistas. 
•Cumplimiento de las normas de 
desinfección e higiene, en particular, la 
higiene de las manos y la desinfección de 
Equipamiento deportivo. 
•Para ejercicios con balón y pareja, la 
superficie del balón debe ser desinfectado 
antes y después de su uso. 
•El montaje y desmontaje de los materiales 
requeridos son de personas designadas con 
mascarillas protectoras y guantes. 
-El uso de materiales para varios 
deportistas no está permitido.  
-Los ejercicios de lanzamiento se pueden 
hacer con el portero, ropa larga 
recomendada para los porteros 

•Se permiten ejercicios de pases con el 
compañero. 
– Para los ejercicios con balón desinfectar 
siempre antes de utilizar. 
–Los balones deben estar marcados 
adecuadamente, para evitar intercambios. 
•El entrenador/ a en el entrenamiento debe 
usar mascarilla N95 o KN95. 
•Termómetro digital en cada club, cada 
jugador y entrenador que llegue se debe 
tomar la temperatura, en caso de fiebre, no 
puede asistir al entrenamiento. 
-El uso de Resina está Prohibido. 
•Las duchas y los camarines permanecen 
cerrados. 
•Control del acceso a las instalaciones (sin 
colas) 
- No hay público. 
•Usar toallas para el sudor o muñequera 
siempre y cuando esta no tenga contacto 
con otras superficies comunes. 
-Traer jabón gel o jabón de enjuague para 
higienizar manos. No tocarse la cara 
mientras no se tome esta medida. 
• Para cada sesión es recomendado grupos 
pequeños. 

 
 
 
 
 

 



 

ENTRENAMIENTO ESPECÍFICO DE BALONMANO CON 

DUELOS 
La sexta etapa para el regreso al deporte (balonmano), introduce la oposición de nuevo en el 

entrenamiento:  

 

• Físico y/o entrenamiento técnico, así como 

entrenamiento específico de balonmano con 

duelos con orientación in situ por los 

entrenadores.  

• Actividades en interiores sólo en instalaciones 

de formación privadas o públicas, que permitan 

un uso exclusivo o separación espacial de los 

grupos de formación durante la ejecución  

• Entrenadores con uso de mascarilla N95 o 

KN95. 

• Termómetro digital en cada club, cada jugador 

y entrenador que llegue se debe tomar la 

temperatura 

• El uso de Resina está Prohibido. 

• Entrenamiento de grupos pequeños 

• Duchas y cambio de ropa, se realiza en casa. 

• Sin acceso a público. 

• Para el entrenamiento en interiores específicos de 

balonmano: superficie de entrenamiento de 

aprox. 800 metros cuadrados (campo de 

balonmano completo).  

• Cumplimiento de las normas de desinfección e 
higiene, en particular la higiene de las manos y 
la desinfección de los equipos deportivos en 
esta etapa toman más relevancia al incorporar 
más jugadores al grupo de entrenamiento.

 
 

NIVEL 6: 

EQUIPO ENTRENAMIENTO + 

 



 

FUNCIONAMIENTO DEL JUEGO SIN PÚBLICO 

Después de un tiempo de preparación suficiente para la prevención de lesiones la reanudación de las 

operaciones de competencia se lleva a cabo sin público:   

• Operación de entrenamiento como se 

describió anteriormente  

• Para cada juego, la admisión al partido sólo 

se realiza si la evaluación de riesgos de 

contacto y la evaluación de síntomas son 

completamente negativas. 

-En la operación de competición y partido 

de prueba (amistosos) se lleva a cabo sin 

público. 

• El organizador debe garantizar todos los 

requisitos higiénicos de salud impuestos por 

el MINSAL y de acuerdo con las normas 

establecidas en el modelo de 8 etapas, así 

como las regulaciones publicadas por los 

gobiernos regionales en los temas de 

pandemia Covid-19. 

 
 
 
 
 
 
 

NIVEL 7: 

(PRUEBA) FUNCIONAMIENTO DE 
COMPETENCIA 

 



 

NIVEL 8: 
FUNCIONAMIENTO DE COMPETENCIA + 
PARTIDOS CON PÚBLICO 

En el último paso, la operación regular del juego se lleva a cabo con el público:  

 

• Operación de entrenamiento y operación 

del juego como se describe anteriormente 

• Para cada partido, la admisión al juego solo 

se realiza si la evaluación del riesgo de 

contacto y la evaluación de síntomas son 

completamente negativas. 

• La operación del juego se puede llevar a 

cabo inicialmente con un número reducido 

de espectadores. 

• Termómetro digital en cada club, cada 

jugador y entrenador que llegue se debe 

tomar la temperatura  

• El público deberá tomarse la temperatura y 

aplicar lavado de manos antes del ingreso al 

lugar de juego o galería del recinto. 

• El organizador debe elaborar, moderar, 

hacer cumplir y revisar un protocolo 

plenamente desarrollado para garantizar 

todas las condiciones higiénicas y de salud.
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO: 
PLANILLA DE CONTROL ENTRENAMIENTO 

Encuesta Ingreso al Club 
Nombre:       Rut: 

Correo:       Teléfono: 

¿Ha presentado alguno de los siguientes síntomas? 

Marque son un Si o No la Respuesta 

1.  Fiebre o temperatura corporal superior a 37,8 °C  

2. Tos 

3. Disnea o dificultad respiratoria 

4. Dolor Toráxico 

5. Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos 

6. Mialgias o dolores musculares 

7. Calofríos 

8. Cefalea o dolor de Cabeza 

9. Diarrea 

10. Perdida brusca del olfato o anosmia 

11. Perdida brusca del gusto o ageusia 

12. Congestión nasal o rinorrea 

¿Ha tenido contacto estrecho con alguna persona confirmada 

con COVID-19? 

Si____  No____ 

¿Ha cumplido con las medias de Traslados hacia el lugar de 

entrenamiento? 

1. Uso de Mascarilla en todo momento 

2. Ropa de entrenamiento Limpia (desinfectada). 

3. Asistencia a lugares de alto riesgo de contagio 
(Mall, Cine, Estadio, Fiestas, entre otras) 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

6.- 

7.- 

8.- 

9.- 

10.- 

11.- 

12.- 

1.- 

2.- 

3.- 


