
 
 
 
 

Guión Protocolo vuelta a los entrenamiento / competición. 

  
1. Medidas de control y prevención de la transmisión en el desarrollo de las 
actividades.  

• Medidas de información y comunicación previas al inicio de la actividad.  
Información a través de página web de todos los protocolos y planes de 
actuación que se desarrollaran durante las competiciones/actividades. 
 

• Medidas de control y prevención durante el desarrollo de la actividad.  
o Medidas  para la inscripción, recogida de dorsales, etc. 
o Medidas para la llegada, entrada y salida de las instalaciones de la 

competición. 
o Señalización y circulación durante la actividad/competición. 
o Limpieza de instalaciones y el material.  
o Planificación y organización de la competición adaptada a COVID´19. 

(especifica por especialidades deportivas y o pruebas si así fuese 
necesario, por la casuística de la actividad y desarrollo de las mismas). 

 
• Medidas de control y prevención tras la actividad.  

 
2. Cumplimiento de medidas personales de higiene y prevención obligatorias.  
 

• Medidas específicas para los participantes.  
o En su caso adaptación de horarios de los entrenamiento y o 

competición.  
o Ratios de participación. 
o Distancias de seguridad. 
o Medidas y material de higiene y seguridad. 
o Control de acceso solo personas autorizadas.  
o Información clara y concisa de pautas de aseo y normas de 

comportamiento, mediante cartelería y señalética de recursos, para 
minimizar el riesgo de contagio, distribuidas por zonas de práctica 
deportiva, entrada, aseos, vestuarios y principales zonas de paso. 

o Reorganización entrenamientos para cumplir distanciamiento. 
o Organización del material y limpieza del mismo. 
o En caso necesario, adaptación normas de competición. 
o Protocolo especifico en caso de menores de edad o personas con 

discapacidad. 
− Medidas aplicables a los desplazamientos y entrega y recogida 

de participantes. 
− Desarrollo de la actividad / competición. 

 
• Medidas específicas para los trabajadores.  

o Medidas generales para los entrenadores, jueces, árbitros y otros 
profesionales. 



 
o Medidas específicas para profesionales vulnerables por sus 

condiciones de salud.  
 

• Medidas específicas para asistentes (público, medios comunicación, ...) 
o Independientemente del número previsto 
o Medios de comunicación. 
o Control del acceso del público.  
o Control de la distancia entre el público.  
o Control de aforo y previsión.  
o Información medidas higiene y seguridad al público.  

 
3. Responsables de seguridad e higiene.  
 
4. Medidas implantadas en relación con las instalaciones y equipamiento. 

 
• En caso de tener instalación propia se debe presentar un protocolo 

específico de la instalación. 
• Medidas de higiene y limpieza del material deportivo. 

 
5. Equipamientos básicos de seguridad e higiene para participantes, monitores, 
profesionales y público.   
 
6. Medidas implantadas en relación con las instalaciones y equipamiento.  
 

• En caso de tener instalación propia presentar Protocolo de limpieza y 
seguridad de la instalación. 

• Medidas de higiene y limpieza del material deportivo.  

 
7. Medidas implantadas en relación con la seguridad alimentaria (en su caso). 
 
8. Medidas de control y prevención tras la actividad.  

 
• Se deberán establecer controles de incidencias. 
• Protocolo en caso de detección de un positivo por covid-19 dentro de la 

plantilla, cuerpo técnico o trabajadores.  
 
9. Aportar certificado de la federación en la que declare que todas las competiciones y 
actividades que organice se regirán por dicho protocolo, y en el caso de una actividad 
o competición necesite medidas extraordinarias no incluidas en él se notificará a la 
subdirección  general de programas de actividad física y deporte, no realizando la 
actividad hasta que la subdirección anteriormente mencionada dé el visto bueno a las 
medidas específicas de la actividad con carácter extraordinario. 

 
 
 

 



 
 


