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A. CONSIDERACIONES GENERALES 

1. FINALIDAD Y ÁMBITO DEL PROTOCOLO: 
 

A. FINALIDAD DEL PROTOCOLO: Proponer las medidas básicas que deben de implementarse en las instalaciones deportivas y en el desarrollo de la actividad de los  
exámenes de Cinturon Negro, para minimizar el riesgo de contagio por COVID19. 

B. ÁMBITO DE APLICACIÓN: A todas las instalaciones deportivas y actividades de la Federacion Madrileña de Karate y Disciplinas Asociadas. 
C. CARÁCTER SUBORDINADO DEL PRESENTE PROTOCOLO. Las propuestas de actuación y medidas que se proponen en este Protocolo estarán siempre  

subordinadas a las normas y directrices que se dicten por las autoridades estatales, autonómicas y locales competentes, las cuales tendrán siempre prevalencia. 
D. La información de todos los protocolos de la Federación Madrileña de Karate y D.A. se harán públicos a través de su página web ,wwww.fmkarate.com. 
E. Actualmente la Federación Madrileña de Karate y D.A., no está realizando competiciones. Estamos trabajando en la elaboración de un protocolo de cara al inicio de las 

competiciones recogidas en el calendario de actividades de esta Federación. 
F. Todas las inscripciones que sean necesarias para participar en las Actividades organizadas por la Federación Madrileña de Karate y D.A,, se realizarán a través de la 

plataforma on line (Karatescoring) que esta Federación tiene contratada a estos efectos. 
 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL PROTOCOLO. 
 
a)DELIMITAR LAS ZONAS LIMPIAS DE LA INSTALACIÓN. Se trata de acotar el espacio en el que se exigirá el cumplimiento de las medidas de prevención del  
presente Protocolo. Igualmente se analizarán las actividades y su forma de desarrollo para concretar qué medidas se deben implementar. 
b) ESTABLECER EL CONJUNTO DE MEDIDAS DE ACTUACIÓN Y PREVENCIÓN, en desarrollo de las directrices fijadas por las autoridades sanitarias, que serán de  

obligado cumplimiento en la instalación deportiva y en el desarrollo de las actividades. 
c) INCULCAR UNA DISCIPLINA Y HÁBITOS DE HIGIENE por parte de todas las personas que hagan uso de la instalación y de las actividades que permitan reducir y  

minimizar el riesgo de contagio en las mismas. 
d) INFORMAR Y FORMAR a todas las personas (deportistas, entrenadores, personal y Jueces) sobre las nuevas pautas de actuación. 
e) CONCIENCIAR: la responsabilidad personal y sensibilización es tarea de todos, así se podrán conseguir estos objetivos. 
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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN EN INSTALACIONES 
PARA LA ACTIVIDAD DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE KARATE Y D.A. 

B. NORMAS GENERALES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 
En la instalación deportiva donde se realice la actividad se colocarán carteles en los que se indiquen 
las normas de comportamiento. 
 

• Guardar las distancias de seguridad. 
• La entrada y salida de la instalación se realizará por accesos  diferentes. 
• Lavado frecuente de manos. 
• Utilización de geles  hidroalcohólicos distribuidos por toda la instalación. 
• Utilización de mascarillas. 
• Emplear el brazo doblado (codo) para estornudar o toser. 
• Evitar tocarse los ojos, nariz y boca, no escupir. 
• Utilizar pañuelos desechables y evitar su reutilización. 
• No se podrán compartir alimentos ni bebidas. 
• Las bolsas, mochilas o efectos personales solo se podrán dejar en los espacios habilitados para este fin. 
• Se tomará la temperatura. 
• Deberá cumplimentar el formulario remitido por la Comunidad de Madrid. 
• Se recomienda el uso de botellas de agua individuales. 
• Utilización de alfombrillas desinfectantes para el calzado y el acceso al tatami. 
Los principios básicos que rigen las medidas definidas son: 

* La limitación de contactos, distancia de seguridad (1,5 Metros). 
* Las medidas de prevención personal. 
* La gestión de la limpieza y ventilación. 
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1) Normas antes de entrar al Pabellón 
1) Acudir a la hora y en el turno que se le haya asignado. 

2) Llevar mascarilla y mantener las distancias de seguridad. 

3) Pasar por las zonas asignadas y seguir las recomendaciones de la Organización. 

2) Normas de entrada a la instalación. 
 

1) Pasar a la zona que la Organización designe. 

2) Seguir las indicaciones de carteles, señales o personal de Organización.. 

3) No quitarse la mascarilla y mantener las distancias de seguridad.. 

4) Pisar en las alfombras higienizadas al entrar en la instalación. 

5) Limpiarse las manos con hidro alcohol en los puntos de acceso. 

6) No abandonar el punto donde la organización le sitúe. 

7) La Organización le tomara la temperatura al entrar en la instalación. 

8) Entregará la documentación que la Federación le solicite. 

NORMAS GENERALES 

Normas de seguridad según el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) nº 149, Orden 668/2020 de 19 de Junio. 
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1. Pasar al punto que la Organización designe. 

2. Seguir las indicaciones de carteles, señales o personal de Organización. 

3. No quitarse la mascarilla durante el trayecto de salida. 

Normas de salida de la instalación 
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3) Normas de la Instalación para el desarrollo de actividades. 
1) No podrá salir de la zona asignada, hasta que la Organización le avise. 

2) La mascarilla será obligatoria en toda la Instalación. 

3) En el caso de participación de menores de edad o personas con discapacidad, que necesiten ser 
acompañados por padres/tutores o cualquier otra persona en el caso de las personas con discapacidad, 
se permitirá el acceso de estos acompañantes, habilitándose un espacio en la instalación donde puedan 
permanecer, con las medidas de seguridad necesarias, el tiempo que dure la actividad. 

4) Durante el desarrollo de la Actividad Deportiva, los Jueces, Árbitros y Personal de Organización, 
mantendrán las distancias de seguridad que las Autoridades Sanitarias determinen. 

5) El responsable de Prevención , Higiene y Seguridad, durante el desarrollo de las actividades será el 
Director de Organización de la Federación Madrileña de Karate y D.A. 

 

4) Normas de entrada y salida al tatami. 
 

1) Antes de entrar y al salir del tatami, deberá utilizar las medidas sanitarias adecuadas. 

2) La entrada y salida al tatami se hará siempre con mascarilla. 

3) Se quitará la mascarilla si la distancia sanitaria lo permite y se recomienda depositarla en un sobre de papel. 

Normas de seguridad según el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) nº 149, Orden 668/2020 de 19 de Junio. 

NORMAS GENERALES 
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Normas durante la realización del examen. 

Normas de seguridad según el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) nº 149, Orden 668/2020 de 19 de Junio. 

 
1) Las actividades que se realizarán en los Exámenes de Cinturón Negro serán de forma individual 

(kata, kihon kumite…) 
2) Comenzará el examen como lo tenga preparado según la Normativa (adaptada). 

3) Podrá hacer su examen sin mascarilla, al realizarse de forma individual. 

4) El área de realización del examen será en un tatami de 8 x 8 m. 

5) El aspirante comenzará en el centro del tatami. 

6) Terminada su ejecución, volverá a ponerse la mascarilla y saldrá del Tatami. 

7) Regresará a la zona asignada por la Organización, para recoger sus objetos personales. 

8) La organización desinfectará la zona utilizada por el aspirante antes de que entre el siguiente. 

C. EXÁMENES CINTURON NEGRO 
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D. CURSOS ESCUELA DE PREPARADORES 

Normas de seguridad según el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) nº 149, Orden 668/2020 de 19 de Junio. 

1) Se habilitarán las aulas necesarias con los protocolos de seguridad. 

2) El espacio asignado a cada alumno se mantendrá durante la realización del curso. 

3) Las bolsas, mochilas o los efectos personales se situarán en el espacio habilitado. 

4) Se recomienda la utilización de chándal durante el curso para evitar en lo posible la utilización del vestuario. 

5) Para el entrenamiento colectivo dentro del tatami será obligatorio el uso de mascarilla. 

6) En el tatami se mantendrá la distancia de seguridad y se evitará el contacto. 

7) Se desinfectará la zona utilizada antes y después de su uso diario. 

Normas durante la realización de los cursos. 

Normas de seguridad según el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) 
nº 149, Orden 668/2020 de 19 de Junio. 
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E. DOSSIER GRÁFICO 

INSTALACIONES DONDE SE VAN A DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES 

AULA CURSO ENTRENADOR REGIONAL 
AULA CURSO MONITOR 
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INSTALACIONES DONDE SE VAN A DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES 

AULA DE TATAMI 

Normas de seguridad según el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) nº 149, Orden 668/2020 de 19 de Junio. 

AULA DE TATAMI 
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MEDIDAS DE SEÑALIZACIÓN. MATERIALES DE HIGIENIZACIÓN PARA USUARIOS.  
PRODUCTOS DE DESINFECCIÓN PARA INSTALACIONES. 
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