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ANEXO ELITE 

(AMISTOSOS EQUIPOS ELITE) 

 
 

CELEBRACIÓN DE PARTIDOS AMISTOSOS Y 
ENTRENAMIENTOS, EN EL TERRITORIO DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, DE 

EQUIPOS DE BALONMANO PERTENECIENTES A LA 
MÁXIMA Y SUBMÁXIMA CATEGORIA 

(CONSIDERADOS ALTO NIVEL Y ALTO RENDIMIENTO SEGÚN 
NORMATIVA ESTATAL) 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fandaluzabm@fandaluzabm.org


 

 FEDERACIÓN ANDALUZA DE BALONMANO 
C/ SANTA PAULA 23 BAJO – 18001 – GRANADA 
TLFNOS: 958 276 432 – 958 276 458 
fandaluzabm@fandaluzabm.org – www.fandaluzabm.org  

1 

 

Anexo al protocolo general, relativo a la celebración de partidos amistosos y 
entrenamientos, en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de equipos 
de balonmano pertenecientes a las categorías nacionales máxima y submáxima. 

 

 

2.1. INFORMACIÓN RELATIVA A LA MODALIDAD DEPORTIVA. 

 
a) Modalidades, especialidades y categorías que abarca: 

 
- Modalidad: Balonmano 

 
- Especialidad: Pista y Playa 

 
- Categoría: Profesional y No Profesional. 

 
- Alcance: Partidos amistosos o entrenamientos de equipos pertenecientes a la 
División de Honor Masculina y Femenina y División de Honor Plata Masculina y 
Femenina, en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
b) Riesgos de la actividad para todas las categorías en las siguientes especialidades: 

 
1. Balonmano: Deporte con contacto donde no puede garantizarse la distancia 

mínima de seguridad (1,5 metros). Se practica en instalaciones al aire libre o cubiertas, 
profesional o no profesional, con o sin espectadores (aforo regulado según normativa 
vigente de las autoridades competentes), en el que la participación máxima de 
deportistas por ciclo de entrenamiento será de: 25 deportistas 

 

 

1. Prevención y mitigación de los contagios de la COVID-19 durante el desarrollo 
de entrenamientos o partidos amistosos de equipos pertenecientes a la División de 
Honor Masculina y Femenina y División de Honor Plata Masculina y Femenina, en el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
2. Establecer las medidas de obligado cumplimiento, con carácter de mínimos, 

que deben instaurarse y respetarse para el desarrollo de dichos entrenamientos o 
partidos amistosos por parte de los equipos, deportistas (jugadores o jugadoras, 
técnicos, árbitros) y demás participantes en el ámbito federativo, además de las 
reflejadas en el Protocolo Específico v. 2.1. 

 

1.- TÍTULO ANEXO ELITE 

2.- ÁMBITO ANEXO ELITE 

3.- OBJETIVOS ANEXO ELITE 
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Las medidas que se reflejan en este protocolo siempre estarán condicionadas 
a las normas e indicaciones que se emitan por las autoridades competentes a todos 
los niveles, las cuales prevalecerán. Igualmente se recuerda que deberán cumplir los 
trámites federativos habituales establecidos para las autorizaciones de dichos 
partidos amistosos. 

 
4.1. RECOMENDACIONES GENERALES: Las estipuladas en el Protocolo Específico v. 3.0. 

 

4.2. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 
(ENTRENAMIENTOS Y PARTIDOS AMISTOSOS ENTRE EQUIPOS DE BALONMANO 
PERTENECIENTES A LAS CATEGORÍAS NACIONALES MÁXIMA Y SUBMÁXIMA): Además 
de las estipuladas en el Protocolo Específico v. 3.0. se detallan las específicas para el objeto 
del anexo: 

 

A.- Medidas sanitarias: Todas las personas participantes en los entrenamientos y 
partidos amistosos deberán tener realizadas previamente las pruebas correspondientes 
para  la detección del posible contagio por SARS-CoV2 (COVID19), mediante prueba PCR, 
y resultar ésta negativa. 

 
B.- La presencia de público se adecuará a lo establecido en el Protocolo 3.0, debiendo 
estar, no obstante, a lo que se determine por la Autoridad Sanitaria Competente en cada 
momento. 

 
C.- Obligatoriedad y aplicación de medidas: El presente anexo, y las medidas 
establecidas en el Protocolo Específico de Prevención COVID19 RFAF son de aplicación 
para cualquier equipo de la División de Honor Masculina y Femenina y División de 
Honor Plata Masculina y Femenina, independientemente de la comunidad autónoma 
de origen. 

Asimismo, serán de aplicación, a estos equipos, todos los formularios anexos al 
protocolo mencionado (ANEXO I, ANEXO II; ANEXO III, ANEXO IV, ANEXO V, ANEXO ELITE) 
y las medidas aplicadas para con los mismos. 

 
D.- Arbitraje: Los árbitros designados para los partidos amistosos mencionados, deberán 
pertenecer al Comité de Árbitros de la FABM, o en su caso, al Comité Técnico de Árbitros 
de la RFEBM con residencia habitual en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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