
 
 
 
 

1/ 1 

Dirección General de Infraestructuras y Programas 
 de Actividad Física y Deporte 

VICEPRESIDENCIA, COSEJERIA DE DEPORTES 
TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO. 

Resolución N 92/2020  
 
 

RESOLUCIÓ 92/2020 DE 8 DE SEPTIEMBRE, DEL DIRECTOR GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURAS Y PROGRAMAS DE ACTVIDAD FÍSICA Y DEPORTE, POR LA QUE 
SE ACUERDA LA APROBACION DEL PROTOCOLO DE LA FEDERACIÓN DE KARATE. 

 

 

RESUELVO 
 
Primero.- APROBAR EL PROTOCOLO. 
 
Segundo.- Dar traslado de la presente Resolución a la Federación de Kárate a los efectos 
oportunos. 
 
Contra el presente acto, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante el órgano superior jerárquico que lo dictó, en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de poder ejercitar cualquier otro recurso que 
estime procedente en defensa de sus derechos. 

 

FECHA: 8 de septiembre de 2020  Director General de Infraestructuras y 
Programas de la Actividad Física y 

Deporte  

 

 
 

DESTINATARIO 

Federación madrileña de Kárate 
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I. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

 

   El  presente  documento  de  trabajo  tiene  como  objetivo  garantizar  la  salud  del  colectivo  de 
Karate según la Orden 997/2020, de 7 de agosto de la Consejería de Sanidad.  
 
  Se  han  estudiado  y  analizado  las  normativas  sanitarias  y  recomendaciones  emitidas  por  la 
Comunidad de Madrid y el Gobierno de España en relación con cada fase de reinicio de actividad y 
competición deportiva.  
 
  Los objetivos de este Protocolo son: 
 

1. Adaptar  las  recomendaciones de  las autoridades  sanitarias  y de  la Comunidad de Madrid en  cada 
momento, para la realización de la actividad propia del Karate y Disciplinas Asociadas con las mayores 
garantías.  
 

2.  Cumplimiento de las medidas establecidas por el Gobierno de España así como Las Autoridades de la 
Comunidad de Madrid  y las recomendaciones que se realicen por las instituciones competentes.  
 

3. Aunar  en  el  protocolo  todas  las  experiencias,  medidas,  ideas,  etc.,  que  se  propongan  para  la 
prevención  de  la  Covid  –  19,  para  la  reanudación  de  la  actividad,  entrenamientos  y  competición 
deportiva. 
 
Hacer  llegar  este  documento  a  las  autoridades  competentes  de  la Comunidad  de Madrid  para  su 
estudio, análisis y toma en consideración. 
 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE ESTE PROTOCOLO: 

 

o KARATE 

o KARATE DEFENSA PERSONAL 

o KENPO 

o KUNG FU 

o NIHON TAI JITSU 

o TAI CHI 
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II. RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA 
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE KARATE Y D.A. 

 
 

  El responsable de seguridad e higiene de la F.M.K. y D.A.  es: 

 

  D.EMILIO GARCÍA MANRIQUE, SECRETARIO GENERAL DE LA F.M.K. Y D.A. 

 

 

 

 

III. PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y 
PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID‐19 EN LOS 
CENTROS DE ENTRENAMIENTO. 

 
 

MEDIDAS OBLIGATORIAS SEGÚN ÓRDEN 997/2020 de 7 de agosto.  

 

  Una  vez  finalizado  el  Estado  de  Alarma  es  la    Comunidad  de  Madrid  la  que  asume  las 

competencias en materia de Deporte, recuperando pues la capacidad para establecer las normas que 

se aplicarán en las Instalaciones y a las Actividades Deportivas que se organicen y promuevan. En  el 

caso de Comunidad de Madrid,  la norma de cabecera en materia de organización del Deporte, es  la 

Orden 997/2020 de 7 de agosto de 2020 de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, la 

cual viene a regular de forma específica  la actividad del Deporte, sin olvidar las normas generales en 

materia de salud, higiene y limpieza que serán de aplicación y de obligado cumplimiento a todas las 

actividades a partir de  la aprobación de este Protocolo de  la Federación Madrileña de Karate y D.A, 

SIEMPRE  CON  EL  USO  DE MASCARILLA  EN  EL  ENTRENAMIENTO  Y  EN  LA  COMPETICIÓN  y  con 

limitación de participantes en entrenamientos  (20  EN PRETEMPORADA Y 25  EN COMPETICIÓN)  y 

condicionada a las medidas higiénico‐sanitarias.  
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ACTIVIDAD DEPORTIVA AL AIRE LIBRE FEDERADA DE LA F.M.K. Y D.A. 

Cuadragésimo quinto. Medidas adicionales de higiene en instalaciones deportivas al aire libre. 

 

1. Podrá acceder a  las  instalaciones deportivas al aire  libre cualquier persona que desee realizar 

una práctica deportiva, bajo el estricto cumplimiento de las normas establecidas. 

2. A  todos  los  efectos  se  considera  instalación  deportiva  al  aire  libre,  toda  aquella  instalación 

deportiva descubierta,  con  independencia de que  se encuentre ubicada en un  re‐  cinto  cerrado  o 

abierto,  que  carezca  de  techo  y  paredes  simultáneamente,  y  que  permita  la  práctica  de  una 

modalidad deportiva. 

3. Antes de  la reapertura de  la  instalación se  llevará a cabo su  limpieza y desinfección según  los 

parámetros y directrices previstos en la presente orden. 

4.  Se  deberán  señalizar  y  balizar  las  instalaciones  para  asegurar  que,  en  todo  momento,  la 

circulación de personas en las mismas se realiza de forma segura. 

5.  Se deberá señalizar el suelo de la recepción de la instalación y/o cualquier puesto de atención al 

público, para garantizar el cumplimiento de la distancia interpersonal de, al menos, 1,5 metros entre 

usuarios. 

6. Se  recordará  a  los  trabajadores  y  usuarios,  por medio  de  cartelería  visible  o mensajes  de 

megafonía,  la  obligación  de  cumplir  con  las medidas  de  higiene  y  protección  establecidas  por  la 

autoridad sanitaria contra el COVID‐19, con especial énfasis en la recomen‐ dación de lavado frecuente 

de manos durante la estancia en las instalaciones. 

7. A consideración del órgano gestor de la instalación, se organizarán turnos de horarios. Una vez 

finalizada la práctica deportiva, no se podrá permanecer en la  instalación. 

8. El  aforo  de  las  instalaciones  estará  limitado  en  todo momento  al  número  de  personas  que 

garantice el cumplimiento de las distancias de seguridad, tanto en lo relativo al acceso, como durante 

la propia práctica. Se deberá habilitar un sistema de acceso que evite la acumulación de personas y 

que cumpla con las medidas de seguridad y protección sanitaria. 

9. Será  obligatorio  el  uso  de mascarilla  por  parte  de  toda  persona  que  se  encuentre  en  la 

instalación deportiva salvo que se encuentren exentas de su utilización conforme a lo dispuesto en 

la presente orden. 

 

 

 

 



 FEDERACION MADRILEÑA DE KARATE Y D.A.                                                                                  

 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE 
CONTAGIOS POR COVID-19 PARA 

ACTIVIDADES, ENTRENAMIENTOS  
Y COMPETICIÓN F.M.K. Y D.A. 

 

 

10. Se deberán intensificar los servicios de limpieza de las instalaciones, especial‐ mente vestuarios, 

aseos y zonas de actividad deportiva, estableciendo ciclos periódicos de  la misma, especialmente al 

finalizar y antes del inicio de cada actividad, se deberá, asimismo, incrementar el protocolo de revisión 

de papeleras y retirada de residuos, garantizando así una limpieza y desinfección permanente de las 

instalaciones. 

11. Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los 

desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado y que han sido autorizados y 

registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de ese producto se respetarán las indicaciones de 

la etiqueta. 

12. Tras  cada  limpieza,  los  materiales  empleados  y  los  equipos  de  protección  utilizados  se 

desecharán de  forma  segura,  procediéndose posteriormente  al  lavado  de manos.  Las medidas  de 

limpieza  se  extenderán  también,  en  su  caso,  a  zonas  privadas  de  los  trabajadores,  tales  como 

vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso. Asimismo, cuando existan puestos de trabajo 

compartidos  por más  de  un  trabajador,  se  realizará  la  limpieza  y  desinfección  del  puesto  tras  la 

finalización  de  cada  uso,  con  especial  atención  al mobiliario  y  otros  elementos  susceptibles  de 

manipulación. 

13. En  el  caso  de  que  se  empleen  uniformes  o  ropa  de  trabajo,  se  procederá  al  lavado  y 

desinfección diaria de  los mismos, debiendo  lavarse de forma mecánica en ciclos de  lavado entre 

60 y 90 grados centígrados. En aquellos casos en los que no se utilice uniforme o ropa de trabajo, 

las prendas utilizadas por los trabajadores en contacto con clientes, visitantes o usuarios, también 

deberán lavarse en las condiciones señaladas anteriormente. 

14. Se deben realizar tareas de ventilación periódica en  las  instalaciones cerradas que  se utilicen, 

como oficinas o vestuarios y, como mínimo, de forma diaria y por espacio de cinco minutos. 

15. Cuando en los centros, entidades, locales y establecimientos previstos en esta propuesta haya 

ascensor o montacargas, su uso se limitará al mínimo imprescindible y se utilizarán preferentemente 

las  escaleras.  Cuando  sea  necesario  utilizarlos,  la  ocupación máxima  de  los mismos  será  de  una 

persona, salvo que sea posible garantizar la separación de 1,5 metros, entre ellas, o en aquellos casos 

de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá  la utilización por su 

acompañante. 

16. Se  deberá  inhabilitar  las  fuentes  de  agua  o  cualquier  otro  sistema  que  conlleve  riesgos  y 

promover el uso individual de botellas. 

17. Cuando  el  uso  de  los  aseos  esté  permitido  por  clientes,  visitantes  o  usuarios,  su  ocupación 

máxima será la establecida con carácter general en la presente Orden. Deberá procederse a la limpieza y 

desinfección de los referidos aseos. 
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18. En caso de uso de  los vestuarios su ocupación se  limitará al número de personas que permita 

garantizar el respeto a la distancia mínima interpersonal de, al menos, 1,5 m. 

19. Las duchas deberán ser individualizadas y con una mampara de separación o, en caso de no ser 

posible, se deberá limitar el uso únicamente a las cabinas de ducha individuales. 

20. Se  fomentará  el  pago  con  tarjeta  u  otros  medios  que  no  supongan  contacto  físico  entre 

dispositivos. Se limpiará y desinfectará el datáfono tras cada uso, así como el TPV, si el empleado que 

lo utiliza no es siempre el mismo. 

21.  Se deberá disponer de papeleras, a ser posible con tapa y pedal, en  los que poder depositar 

pañuelos  y  cualquier  otro material  desechable. Dichas  papeleras  deberán  ser  limpiadas  de  forma 

frecuente, y al menos una vez al día. 

22. A la finalización de cada turno se procederá a la limpieza de las zonas comunes y, en cada turno, 

se deberá limpiar y desinfectar el material compartido después de cada uso. Al finalizar la jornada se 

procederá  a  la  limpieza  de  la  instalación,  reduciéndose  la  permanencia  del  personal  al  número 

mínimo suficiente para la prestación adecuada del servicio. 

23. En  todo  caso,  los  titulares  de  la  instalación  deberán  cumplir  con  las  normas  básicas  de 

protección  sanitaria  del  Ministerio  de  Sanidad.  Si  en  la  instalación  deportiva  se  realizan  otras 

actividades, o se prestan otros servicios adicionales no deportivos, deberán cumplir con  la normativa 

específica que en cada caso corresponda. 
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ACTIVIDAD DEPORTIVA FEDERADA (F.M.K. Y D.A.)  

EN CENTROS DEPORTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE INTERIOR. 

Se  modifica  el  apartado  cuadragésimo  sexto  que  queda  redactado  de  la  siguiente  forma: 

Cuadragésimo  sexto. Medidas y condiciones para el desarrollo de actividad deportiva en  centros 

deportivos e instalaciones deportivas de interior. 

1. Las  instalaciones  y  centros  deportivos  de  titularidad  pública  o  privada,  podrán  ofertar  los 

servicios deportivos dirigidos al desarrollo de actividad deportiva propios de su tipología y capacidad. 

2. Se podrá realizar actividad físico‐deportiva en centros e instalaciones deportivos, de interior 

de forma  individual o en grupos siempre que no se supere el setenta y cinco por ciento del aforo 

máximo permitido de la instalación o del espacio deportivo donde se desarrolle la actividad. 

En el caso de  la práctica deportiva en grupos, estos deberán distribuirse en subgrupos dentro del 

espacio en que dicha práctica se realice. Estos subgrupos contarán con un máximo de 10 personas, 

todos ellos sin contacto físico, debiendo garantizarse una distancia mínima de, al menos, 3 metros 

lineales entre cada subgrupo. 

El uso de mascarilla es obligatorio en cualquier  tipo de actividad  física en  interior salvo donde se 

realice la actividad limitada por mamparas individuales.  

3. Se podrá  reanudar  la  actividad  físico‐deportiva  de  deportes  de  contacto  y  de  combate  en 

instalaciones de interior con uso obligatorio de mascarilla salvo en aquellos casos que se encuentre 

exceptuada  su  utilización  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  punto  4  del  apartado  séptimo  de  la 

presente orden. 

Asimismo,  la  práctica  de  estas  disciplinas  se  limitará  a  grupos  de  20  personas  en  los  casos  de 

entrenamientos pre competición y a 25 personas en competición. 

4. Podrá acceder a  las  instalaciones cualquier persona que desee realizar una práctica deportiva, 

bajo el estricto cumplimiento de las normas establecidas. 

5. Antes de  la reapertura de  la  instalación se  llevará a cabo su  limpieza y desinfección, según  los 

parámetros y directrices previstas en la presente Orden. 

6. Se  deberán  señalizar  y  balizar  las  instalaciones  para  asegurar  que,  en  todo  momento,  la 

circulación de personas en las mismas se realiza de forma segura. 

7. Se deberá señalizar el suelo de la recepción de la instalación y/o cualquier puesto de atención al 

público, para garantizar el cumplimiento de la distancia interpersonal de, al menos, 1,5 metros entre 

usuarios. 
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8. Se  recordará  a  los  trabajadores  y  usuarios,  por medio  de  cartelería  visible  o mensajes  de 

megafonía,  la  obligación  de  cumplir  con  las medidas  de  higiene  y  protección  establecidas  por  la 

autoridad sanitaria contra el COVID‐19, con especial énfasis en la recomen‐ dación de lavado frecuente 

de manos durante la estancia en las instalaciones. 

9. Siempre que sea posible, se deberá comunicar previamente a la apertura de las instalaciones las 

medidas  adoptadas  a  los  potenciales  usuarios  de  las mismas  y  de  forma  obligatoria  exponer  de 

manera visible al público un documento que acredite  las  tareas de  limpieza  realizadas antes de  la 

apertura. 

10. Se  deberá  inhabilitar  cualquier  sistema  de  control  de  acceso  a  la  instalación  que  no  sea 

completamente seguro desde el punto de vista sanitario, como el control por huella o cualquier otro 

de contacto físico proceder a la instalación de sistemas seguros de control de acceso. 

11. El aforo de  las  instalaciones estará  limitado, en  todo momento, al número de personas  que 

garantice el cumplimiento las distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros, tanto en lo relativo al 

acceso, como durante la propia práctica. 

12. Se deberá habilitar un sistema de acceso que evite la acumulación de personas y que cumpla con 

las medidas de seguridad y protección sanitaria, una vez finalizada la práctica deportiva, no se podrá 

permanecer en la instalación. 

13. Los profesionales de  la  instalación, mantendrán  la distancia de, al menos, 1,5 metros  con el 

usuario.  

14. Es obligatorio el uso de mascarilla por parte  toda persona que se encuentre en  la  instalación 

excepto  para  aquellas  personas  que  se  encuentren  exentas  de  su  uso  conforme  a  la  normativa 

aplicable. 

15. Se deberán intensificar los servicios de limpieza de las instalaciones, especialmente vestuarios, 

aseos y zonas de actividad deportiva, estableciendo ciclos periódicos de  la misma, especialmente al 

finalizar y antes del inicio de cada actividad. Se incrementará el protocolo de revisión de papeleras y 

retirada de residuos, garantizando así una limpieza y desinfección permanente de las instalaciones. 

16. Se  hará  especial  hincapié  en  la  frecuencia  de  limpieza  y  desinfección  de  superficies  de  alto 

contacto,  como  la  recepción,  los  mostradores,  el  material  de  entrenamiento,  las  máquinas,  las 

barandillas, los pomos, los pulsadores, así como en todos los elementos de uso recurrente. 

17. Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los 

desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado y que han sido autorizados y 

registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de ese pro‐ ducto se respetarán las indicaciones de 

la etiqueta. 
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18. Tras  cada  limpieza,  los  materiales  empleados  y  los  equipos  de  protección  utilizados  se 

desecharán de  forma  segura,  procediéndose posteriormente  al  lavado  de manos.  Las medidas  de 

limpieza  se  extenderán  también,  en  su  caso,  a  zonas  privadas  de  los  trabajadores,  tales  como 

vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso. Asimismo, cuando existan puestos de trabajo 

compartidos  por más  de  un  trabajador,  se  realizará  la  limpieza  y  desinfección  del  puesto  tras  la 

finalización  de  cada  uso,  con  especial  atención  al mobiliario  y  otros  elementos  susceptibles  de 

manipulación. 

19. En  el  caso  de  que  se  empleen  uniformes  o  ropa  de  trabajo  (así  como  la  ropa  de 

entrenamiento), se procederá al  lavado y desinfección diaria de  los mismos, debiendo  lavarse de 

forma mecánica en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados. En aquellos casos en los que 

no se utilice uniforme o ropa de trabajo, las prendas utilizadas por los trabajadores en contacto con 

clientes,  visitantes  o  usuarios,  también  deberán  lavarse  en  las  condiciones  señaladas 

anteriormente. 

20. Se  deben  realizar  tareas  de  ventilación  periódica  en  las  instalaciones  de  forma  diaria  y  por 

espacio de cinco minutos. 

21. Cuando en los centros, entidades, locales y establecimientos previstos en esta propuesta haya 

ascensor o montacargas, su uso se limitará al mínimo imprescindible y se utilizarán preferentemente 

las  escaleras.  Cuando  sea  necesario  utilizarlos,  la  ocupación máxima  de  los mismos  será  de  una 

persona, salvo que sea posible garantizar la separación de 1,5 metros, entre ellas, o en aquellos casos 

de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá  la utilización por su 

acompañante. 

22. Deberán  inhabilitarse  las  fuentes  de  agua  o  cualquier  otro  sistema  que  conlleve  riesgos  y 

promover el uso individual de botellas. 

23. Cuando de acuerdo con  lo previsto en esta propuesta el uso de  los aseos esté permitido por 

clientes, visitantes o usuarios, su ocupación máxima será  la que asegure  las medidas de  seguridad 

dictadas por la autoridad sanitaria competente. Deberá procederse a la limpieza y desinfección de los 

referidos aseos.  

24. En caso de uso de los vestuarios, se debe tener en cuenta que su capacidad no debe exceder en 

ningún momento el número de personas que no aseguren una distancia mínima entre personas de 1,5 

metros. 

25. Se recomienda, en la medida de lo posible, no utilizar los secadores de pelo y manos. 

26. Las duchas deberán ser individualizadas y con una mampara de separación o, en caso de no ser 

posible, se deberá limitar el uso únicamente a las cabinas de ducha individuales. 
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27. Se  fomentará  el  pago  con  tarjeta  u  otros  medios  que  no  supongan  contacto  físico  entre 

dispositivos. Se limpiará y desinfectará el datáfono tras cada uso, así como el TPV, si el empleado que 

lo utiliza no es siempre el mismo. 

28. Se deberá disponer de papeleras, a ser posible con  tapa y pedal, en  los que poder depositar 

pañuelos  y  cualquier  otro material  desechable. Dichas  papeleras  deberán  ser  limpiadas  de  forma 

frecuente, y al menos una vez al día. 

29. A la finalización de cada turno se procederá a la limpieza de las zonas comunes y, en cada turno, 

se deberá limpiar y desinfectar el material compartido después de cada uso. Al finalizar la jornada se 

procederá  a  la  limpieza  de  la  instalación,  reduciéndose  la  permanencia  del  personal  al  número 

mínimo suficiente para la prestación adecuada del servicio. 

30. Si  en  la  instalación  deportiva  se  realizan  otras  actividades,  o  se  prestan  otros  servicios 

adicionales  no  deportivos,  deberán  cumplir  con  la  normativa  específica  que  en  cada  caso 

corresponda.  

31. Para  evitar  en  la medida  de  lo  posibles  los  contactos, mejorar  la  ventilación  y  facilitar  las 

circulaciones,  se  deben mantener  abiertas,  siempre  que  sea  posible,  las  puertas  de  acceso  a  los 

espacios deportivos y salas de clases colectivas. 

32. Se instalarán estaciones de limpieza y desinfección en todos los espacios deportivos interiores y 

vestuarios,  para  facilitar  la  limpieza  y  desinfección  del  equipamiento,  los  bancos  y  las  taquillas 

guardarropa por parte de  los usuarios, antes y después de cada uso, complementario al servicio de 

limpieza del centro deportivo o gimnasio. 

33. Como recomendación, todas las actividades que se puedan trasladar al exterior, se realizarán al 

aire  libre  garantizando,  en  todo momento,  el  distanciamiento  interpersonal  de  seguridad  de,  al 

menos, 1,5 metros» 
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MEDIDAS APLICABLES 
Cuadragésimo cuarto. Medidas y condiciones para el desarrollo de actividad deportiva. 
 
 
 

1.   En  las  instalaciones  y  centros  deportivos  al  aire  libre  podrá  realizarse  actividad  deportiva, 

individual o colectiva. No será obligatorio el uso de mascarilla durante  la práctica deportiva al aire 

libre  siempre  que,  teniendo  en  cuenta  la  posible  concurrencia  de  personas  y  las  dimensiones  del 

lugar,  pueda  garantizarse  el mantenimiento  de  la  distancia  de  seguridad  con  otras  personas  no 

convivientes. 

 

2.   Se podrá reanudar la actividad físico‐deportiva de deportes de contacto y de combate al aire 

libre  con uso obligatorio de mascarilla,  salvo en aquellos  casos que  se encuentre exceptuada su 

utilización conforme a lo dispuesto en el punto 4 del apartado séptimo de la presente orden. 

Asimismo,  la  práctica  de  estas  disciplinas  se  limitará  a  grupos  de  20  personas  en  los  casos  de 

entrenamientos pre competición y a 25 personas en competición. 

 

3.   Cada  instalación  deportiva  deberá  publicar  un  protocolo  para  conocimiento  general  de  sus 

usuarios y que contemplará las distintas especificaciones en función de la tipología de la instalación. 

 

4.   El acceso a  los  recintos o  instalaciones de cualquier  tipología debe hacerse obligatoriamente 

con mascarilla, como también cualquier desplazamiento por el interior de la instalación, así como en 

el momento de la salida de la misma. 

 
 

5.   Si  la  instalación  está  provista  de  gradas  con  localidades,  será  obligatorio  que  todos  los 

espectadores permanezcan sentados respetando la distancia de seguridad interpersonal y con el uso 

obligatorio de mascarilla. 

 

6.   Excepcionalmente,  si  la  instalación  no  está  provista  de  gradas  con  localidades  y  los 

espectadores deben permanecer de pie, obligatoriamente deben usar mascarilla en todo momento. 

 
 

7.   En  las  instalaciones  deportivas  la  actividad  física  y  deportiva  estará  sujeta  a  los  siguientes 

criterios generales de uso: 
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a) Con carácter general, no se compartirá ningún material y, si esto no  fuera posible,  se 

  garantizará la presencia de elementos de higiene para su uso continuado. 

b) Las bolsas, mochilas o efectos personales solo se podrán dejar en los espacios habilitados 

  para ese fin. 

c) Los deportistas no podrán compartir alimentos, bebidas o similares. 

d) Antes  de  entrar  y  al  salir  del  espacio  asignado,  deberán  limpiarse  las manos  con  los 

  hidrogeles que deberán estar disponibles en los espacios habilitados al efecto. 

e) Los  técnicos, monitores  o  entrenadores  deberán mantener  la  distancia  de  seguridad 

  interpersonal en las instalaciones y utilizar mascarilla. El uso de mascarilla no será obligatorio en 

  los momentos en que su labor implique la práctica de actividad deportiva siempre que se respete 

  la distancia de seguridad interpersonal. 

f) Se utilizará la mascarilla durante el tiempo de circulación entre espacios comunes en las 

  instalaciones. 

 

8. Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención establecidas, en el caso de 

que en las instalaciones se preste algún tipo de servicio de hostelería y restauración, la prestación de 

este se ajustará a lo previsto en las condiciones para la prestación del servicio en los establecimientos 

de hostelería y restauración. 

 

A. Obligación de disponer de un protocolo con medidas preventivas: Cada  instalación deportiva 

deberá publicar un protocolo para conocimiento general de sus usuarios en función de la tipología de 

la instalación. 

B. Desarrollo de la actividad física: 

 Limpieza de manos a la entrada y salida del espacio/área deportiva. Se hará con hidrogel 

en las zonas habilitadas y señaladas al efecto. 

 No  se  compartirá  ningún material.  Si  no  fuera  posible  se  garantizará  la  presencia  de 

elementos de higiene para su uso continuado y desinfección de tras su uso. 

 Las  bolsas,  mochilas  o  efectos  personales  solo  se  podrán  dejar  en  los  espacios 

habilitados para ese fin. 

 Los deportistas no podrán compartir alimentos, bebidas o similares. 

 Limpieza de las equipaciones mediante ciclos de lavado de 60 a 90ºC. 
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NORMAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Son muy similares a las que establecieron en el Estado de Alarma en los respectivos artículos 6 de las 

Ordenes SND 399/2020, 414/2020 y 458/2020.  No obstante según la Orden 668/2020: 

1) Normativa de aplicación: normas básicas de protección sanitaria del Ministerio de Sanidad y las 

dispuestas por la Orden 668/2020 de 19 de junio. 

2) Libre acceso a  la  instalación de cualquier persona que desee  realizar una práctica deportiva, 

bajo el estricto cumplimiento de las normas establecidas. 

3) Antes de  la  reapertura  limpieza y desinfección de  la  instalación  según  los parámetros de  la 

Orden 997/2020. 

4) Itinerarios de circulación y señalizaciones de cumplimiento de distancia de seguridad: 

 Itinerarios de circulación: se señalizarán y balizarán los recorridos para cada instalación 
a fin de garantizar la seguridad. 

 Lugares  de  espera  de  atención:  se  deberá  señalizar  el  suelo  de  la  recepción  de  la 
instalación  y/o  cualquier  puesto  de  atención  al  público,  para  garantizar  el  cumplimiento  de  la 
distancia interpersonal de, al menos, 1´5 metros entre usuarios. 

 
5) Cartelería:  se  informará  a  los  usuarios  de  la  obligación  de  cumplimiento  de  las medidas  de 

higiene y protección contra el COVID19 en la instalación, con especial énfasis en la recomendación de 

lavado frecuente de manos durante la estancia en las instalaciones. 

 En caso de disponer de servicio de megafonía, se informará adicionalmente por este  
    medio. 

 
6) Información a  los usuarios: Siempre que sea posible, se deberá comunicar previamente a  la 

apertura  de  las  instalaciones  o  inicio  de  la  actividad,  las medidas  adoptadas  a  los  potenciales 

usuarios de las mismas. 
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7) Organización de actividades: 

 Organización de las actividades por sistema de TURNOS. 

 Habilitar sistema de accesos que evite acumulación de personas. 

 Aforamiento ajustado a lo establecido por la norma. 

 Realización únicamente de las modalidades deportivas previstas para cada instalación. 

 Uso de la mascarilla obligatoria para todos en Instalaciones cerradas. 

 Uso de mascarilla obligatoria siempre que no se guarde la distancia interpersonal ya  

    sea instalación cubierta o exterior, incluido durante la práctica deportiva. 

 Grupos de máximo 20 deportistas en pretemporada y 25, durante la temporada de  

    competición. 

 Limpieza de las equipaciones mediante ciclos de lavado de entre 60 y 90ºC. 

 Finalizada la práctica deportiva, no se podrá permanecer en la instalación. 

 

8) Limpieza e Higiene: 

 Intensificar los servicios de limpieza en vestuarios, aseos y zonas de actividad deportiva, 

    estableciendo ciclos periódicos de la misma, especialmente al finalizar y antes del inicio 

    de cada actividad. 

 Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los  

    trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso. 

 Asimismo, cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se 

    realizará la limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso, con  

    especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación. 

 Ventilación de las instalaciones cerradas que se utilicen, como oficinas o vestuarios y,  

    como mínimo, de forma diaria y por espacio de cinco minutos. 

 Limpieza a la finalización de cada turno: limpieza y desinfección de las zonas comunes y 

    del material compartido después de cada uso. 
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 Limpieza a la finalización de cada jornada: se procederá a la limpieza de la instalación, 

    reduciéndose la permanencia del personal al número mínimo suficiente para la   

    prestación adecuada del servicio. 

 Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o  

    cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el  

    mercado y que han sido autorizados y registrados por el M. de Sanidad. En el uso de ese 

    producto se respetarán las indicaciones de la etiqueta. 

 Papeleras: 

 Con tapa y pedal en  los que poder depositar pañuelos y cualquier otro material 

desechable. 

 Incrementar  el  protocolo  de  revisión  de  papeleras  y  retirada  de  residuos, 

garantizando así una limpieza y desinfección que deberá realizarse al menos una vez al 

día. 

 Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se  

      desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

 Ropa de Trabajo y de práctica deportiva (tanto uniformes como ropa de uso en  

      contacto con clientes): se procederá al lavado y desinfección diaria de los mismos de  

      forma mecánica en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados. 

 Ascensor/montacargas: su uso se limitará al mínimo imprescindible y se utilizarán  

      preferentemente las escaleras. Cuando sea necesario utilizarlos, la ocupación máxima  

      de los mismos será de una persona, salvo que sea posible garantizar la separación de 1’5 

      metros, entre ellas, o en aquellos casos de personas que puedan precisar asistencia, en 

      cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante. 
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9) Normas específicas en determinadas áreas de la instalación: 

 ASEOS: una (1) persona para espacios de hasta 4m2 (salvo en aquellos supuestos de personas 

que puedan precisar asistencia que se permitirá la utilización por su acompañante). 

  Para aseos de más de 4m2 que cuenten con más de una cabina o urinario, la ocupación máxima 

será del 50% del número de cabinas y urinarios que  tenga  la estancia, debiendo mantenerse 

durante su uso la distancia de seguridad interpersonal. 

  Deberá  reforzarse  la  limpieza y desinfección garantizando  siempre el estado de  salubridad e 

higiene de los mismos. 

 VESTUARIOS: su ocupación se limitará al número de personas que permita garantizar el respeto 

a la distancia mínima interpersonal de, al menos, 1’5 metros. 

 DUCHAS:  individualizadas y con una mampara de separación o, en caso de no ser posible, se 

  deberá limitar el uso únicamente a las cabinas de ducha individuales. 

 FUENTES DE AGUA o similares:  inhabilitación de  las mismas y promover el uso  individual de 

  botellas. 

 

10) Pago preferente por  tarjera o medios que no supongan contacto  físico entre dispositivos. Se 

limpiará y desinfectará el datafono tras cada uso, así como el TPV, si el empleado que lo utiliza no es 

siempre el mismo. 
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INSTALACION DEPORTIVA MUNICIPAL DAOIZ Y VELARDE 

 

Este  protocolo  se  plantea  para  la  Reactivación  de  las  Actividades  de  Karate  y  Disciplinas 
Asociadas,  en  la  Instalación Deportiva Municipal Daoiz  y Velarde,  sede  oficial  de  la  F.M.K.  y D.A., 
donde  se  concentra  gran  parte  de  la  actividad  deportiva  de  esta  federación  y  que,  gracias  a  un 
convenio firmado con el Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid desde 20 de diciembre de 1993 con 
sucesivas prórrogas (la última con fecha 8 de octubre de 2019), es gestionado por  esta Federacion. 
 
  El polideportivo  cuenta  con diferentes  salas donde están ubicados  los diferentes puestos de 
trabajo  de  los  empleados,  técnicos  federativos  y  donde  además  se  imparten  otras  disciplinas 
deportivas. 
 
  La superficie total de este Polideportivo 2113 m2  divididos en tres plantas.  
 
  Esta  instalación,  en  su primera planta dispone   de dos  tatamis: uno de  12  x  8 m  con una 
superficie de 96 m2 y otro de 12 x 10 m2 con una superficie total de 120 m2. Además anexo a uno 
de  los  tatamis  dispone  de  una  superficie  de  209  m2.  En  estas  superficies  se  realizan  los 
entrenamientos, cursos y encuentros del Programa de Tecnificación Deportiva de esta Federación. 
Las  tres  superficies  cuentan  con  cortinas de  separación  con  las que  se dividen  las diferentes  salas 
mencionadas de forma que se pueden realizar actividades de forma independiente. 
 
  Para  la  realización de cursos de  la Escuela de Preparadores  la  instalación dispone además de 
dos aulas de aproximadamente 100 m2cada una. 
 
  Con estas características, en este pabellón se pueden realizar gran parte de las actividades con 
las medidas de distancia y seguridad que se adapten a la normativa vigente. 
 
  Se atenderá y será de obligado cumplimiento, toda legislación en materia de sanidad y dictada 
por  estamentos  nacionales  o  regionales  que  anulen  parcialmente  o  en  su  totalidad,  la  normativa 
articulada en el presente documento. El Protocolo se revisará cada 15 días a contar a partir del día 
siguiente de  su  aprobación por  la Dirección General de  Infraestructuras  y Programas de Actividad 
Física y Deporte de la Comunidad de Madrid, publicándose los cambios si los hubiera.  
 
  Se entenderá como usuarios del pabellón, tanto a los/as deportistas como a sus acompañantes, 
así como a los técnicos/as y trabajadores/as de la F.M.K. y D.A. 
  
  Los  usuarios  tendrán  la  obligación  de  cumplir  con  las  medidas  de  higiene  y  protección, 
publicadas en  la web de  la F.M.K. y D.A. y recordadas por medio de cartelería visible o mensajes de 
megafonía, establecidas por la autoridad sanitaria contra el COVID‐19 y/o por la propia instalación  
deportiva,  con  especial  énfasis  en  la  recomendación  de  lavado  frecuente  de  manos  durante  la 
estancia  en  las  instalaciones,  el  uso  de  los  hidrogeles  desinfectantes  puestos  a  disposición  de  los 
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usuarios, esencialmente a la entrada y a la salida de la instalación. Igualmente, mantener el lavado de 
manos con regularidad, antes y después del entrenamiento o de la competición, hacerlo de manera 
correcta  durante  al menos  30  segundos,  la  prohibición  de  compartir  comida  o  bebida  con  otros 
usuarios o deportistas y el uso de mascarillas, ejemplos de cartelería. 
 
  Los  acompañantes  de  los/as  deportistas,  deberán  igualmente  cumplir  las  normas  de  la 
instalación siempre y en  todo caso, siguiendo  las  indicaciones que se marquen por  la dirección del 
pabellón  para  la  entrega  y  recogida  de  los menores,  que  deberá  ser  rápida  y  ágil  por  el  tiempo 
necesario, evitando permanecer en las instalaciones innecesariamente. Podrán acceder únicamente a 
las zonas permitidas de la instalación y siempre con mascarilla. 
 
 
 
a)  Información  relativa a  las medidas a adoptar por  los  trabajadores y  técnicos deportivos en el 
lugar de trabajo:  
 
• Tipo de trabajadores que hay en la instalación deportiva: Personal de administración, entrenadores, 
árbitros, cronometradores, ordenanzas y personal de limpieza.  
•  Higiene  de manos:  Se  recomienda  el  lavado  frecuente  de  las manos,  para  ello  se  dispondrán 
dispensadores de gel hidroalcohólico en el acceso a la instalación, en el acceso al tapiz, en el acceso a 
cada  una  de  las  plantas  ‐si  el  centro  tuviera  varias  plantas‐.  Asimismo,  se  pondrá  a  disposición 
material de secado de un solo uso y recipientes provistos de bolsas para recogerlo una vez usado.  
• Distanciamiento social al menos de 1,5 metros.  
• Utilización de equipos de Protección individual (EPIs): mascarillas.  
•  Higiene  respiratoria:  Se  incluirá  en  la  cartelería,  la  necesidad  de  higiene  en  caso  de  tos  o 
estornudos, utilizando pañuelos desechables o, en su ausencia, la cara interna del codo.  
•  Desinfección  de  calzado  en  la  entrada  de  los  recintos  de  entrenamiento  o  de  competición, 
utilizando, por ejemplo, las alfombras de desinfección de calzado.  
•El  uso  del  ascensor  se  limitará  al  mínimo  imprescindible  y  se  utilizarán  preferentemente  las 
escaleras. Cuando sea necesario utilizarlo, la ocupación máxima del mismo será de una persona, salvo 
que sea posible garantizar  la separación de 1,5 metros, entre ellas, o en aquellos casos de personas 
que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante.  
• No  se  compartirán objetos personales, material deportivo, herramientas ni equipos.  En  caso de 
tener que compartirlos deberá realizarse una correcta desinfección entre usos.  
• Se adoptarán  las medidas contempladas en el art.7 del Real Decreto  ley 21/2020, de 9 de  junio, 
centros de trabajo. 
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Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y del resto de la 
normativa laboral que resulte de aplicación, la F.M.K. Y D.A. lleva a cabo las siguientes actuaciones: 
 
a)  Adoptar  medidas  de  ventilación,  limpieza  y  desinfección  adecuadas  a  las  características  e 
intensidad de uso de los centros de trabajo, con arreglo a los protocolos que se establezcan en cada 
caso.  
b) Poner a disposición de los trabajadores agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con 
actividad virucida, autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos.  
c)  Adaptar  las  condiciones  de  trabajo,  incluida  la  ordenación  de  los  puestos  de  trabajo  y  la 
organización de  los  turnos,  así  como el uso de  los  lugares  comunes de  forma que  se  garantice el 
mantenimiento  de  una  distancia  de  seguridad  interpersonal  mínima  de  1,5  metros  entre  los 
trabajadores.  Cuando  ello  no  sea  posible,  deberá  proporcionarse  a  los  trabajadores  equipos  de 
protección adecuados al nivel de riesgo.  
d) Adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, tanto trabajadores como clientes 
o usuarios, en los centros de trabajo durante las franjas horarias de previsible mayor afluencia.  
e) Adoptar medidas para la reincorporación progresiva de forma presencial a los puestos de trabajo y 
la potenciación del uso del teletrabajo cuando por la naturaleza de la actividad laboral sea posible.  
Las  personas  que  presenten  síntomas  compatibles  con  COVID‐19  o  estén  en  aislamiento 
domiciliario debido a un diagnóstico por COVID‐19 o que se encuentren en periodo de cuarentena 
domiciliaria  por  haber  tenido  contacto  estrecho  con  alguna  persona  con  COVID‐19  no  deberán 
acudir a su centro de trabajo.  
Si  un  trabajador  empezara  a  tener  síntomas  compatibles  con  la  enfermedad,  se  contactará  de 
inmediato con el teléfono de atención al COVID‐19 para la Comunidad de Madrid (900102112) y, en 
su  caso,  con  los  correspondientes  servicios  de  prevención  de  riesgos  laborales.  De  manera 
inmediata,  el  trabajador  se  colocará  una  mascarilla  y  seguirá  las  recomendaciones  que  se  le 
indiquen, hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario.  
 
• Se desinfectará cada puesto de trabajo en cada cambio de turno.  
• Tras cada desinfección, materiales y EPIs utilizados serán desechados de forma segura.  
•  Cuando  haya  más  de  un  trabajador,  la  limpieza  se  extenderá  a  las  zonas  privadas  de  los 
trabajadores, no solo las comerciales.  
• Lavado y desinfección diaria del uniforme de trabajo y ropa de entrenamiento, de forma mecánica 
en ciclos de entre 60ºC y 90ºC.  
• Se formará e informará a todos los trabajados y técnicos sobre las medidas a aplicar en materia de 
prevención y detección de síntomas.  
• Limpieza de los aseos seis veces al día.  
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b) Información relativa a las medidas que deben seguir los usuarios de la instalación:  
•  Higiene  de manos:  Se  recomienda  el  lavado  frecuente  de  las manos,  para  ello  se  dispondrán 
dispensadores de gel hidroalcohólico en el acceso a la instalación, en el acceso al tapiz, en el acceso a 
cada  una  de  las  plantas. Asimismo,  se  pondrá  a  disposición material  de  secado  de  un  solo  uso  y 
recipientes  provistos  de  bolsas  para  recogerlo  una  vez  usado. Dicha  higiene  deberá  realizarse,  al 
menos antes y después de los entrenamientos y de las competiciones.  
• Distanciamiento social al menos de 1,5 metros.  
• Utilización de equipos de Protección  individual (EPIs): mascarillas de forma obligatoria. En el caso 
de  los  deportistas  deberán  llevarla  antes  y  después  del  entrenamiento  o  de  la  competición.  Los 
espectadores,  si  hubiera,  y  el  resto  del  personal  de  competición  (entrenadores,  árbitros, 
cronometradores, equipo sanitario, personal de organización, deportistas que estén descansando…) y 
demás personas asistentes, deberán llevar la mascarilla puesta en todo momento.  
•  Higiene  respiratoria:  Se  incluirá  en  la  cartelería,  la  necesidad  de  higiene  en  caso  de  tos  o 
estornudos, utilizando pañuelos desechables o, en su ausencia, la cara interna del codo.  
•  Desinfección  de  calzado  en  la  entrada  de  los  recintos  de  entrenamiento  o  de  competición, 
utilizando, por ejemplo, las alfombras de desinfección de calzado.  
•Las bolsas, mochilas o efectos personales solo se podrán dejar en  los espacios habilitados  junto al 
tatami, para ese fin. 
• No  se  compartirán objetos personales, material deportivo, herramientas ni equipos.  En  caso de 
tener que compartirlos deberá realizarse una correcta desinfección entre usos.  
• No se compartirán bebidas ni comidas.  
• Los deportistas y demás personas deberán informar de su estado de salud al clubes u organizador, 
si ha presentado síntomas o si ha mantenido contacto estrecho con alguna persona, dentro de  las 
medidas de confidencialidad oportunas.  
• No se podrá acceder a  las  instalaciones deportivas en el caso de presentar síntomas compatibles 
con COVID‐19, haber estado en contacto con personas infectadas por COVID‐19, estar en período de 
cuarentena o aislamiento preventivo.  Igualmente, si presenta síntomas pseudo‐gripales como signo 
clínico,  fiebre,  escalofríos,  cefalea,  mialgia,  debilidad,  náuseas  o  vómitos,  se  procederá 
preventivamente.  Se  tomará  la  temperatura mediante  dispositivo  sin  contacto  por  infrarrojos,  no 
permitiendo el acceso a quienes tengan una temperatura igual o superior a 37,5 º C. 
 En  los casos de  la  toma de  temperatura mediante dispositivo  sin contacto por  infrarrojos, deberá 
tenerse en cuenta las medidas de protección de datos.  
•El  uso  del  ascensor  se  limitará  al  mínimo  imprescindible  y  se  utilizarán  preferentemente  las 
escaleras. Cuando sea necesario utilizarlo, la ocupación máxima del mismo será de una persona, salvo 
que sea posible garantizar  la separación de 1,5 metros, entre ellas, o en aquellos casos de personas 
que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante.  
• En general, no se permitirá el acceso de espectadores a  las  instalaciones, salvo a  los directivos de 
los clubes y de la Federación, a aquellas personas necesarias para la realización de la actividad, a los 
técnicos y a  los  familiares del deportista, en el caso de  los menores de edad. El organizador de  la 
actividad,  emitirá  y  distribuirá  una  acreditación  para  el  acceso  a  la  instalación,  que  será  válida 
únicamente durante el desarrollo de dicha actividad.  
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c) Información relativa a las recomendaciones de limpieza y desinfección de aulas, zonas deportivas 
y espacios de trabajo:  
 
•  Mantener  las  instalaciones  deportivas  en  su  totalidad  con  un  estado  óptimo  de  higiene  y 
desinfección,  para  lo  cual  se  deberán  desinfectar  las  zonas  deportivas  comunes  tras  cada  uso, 
prestando  una  especial  atención  en  los  objetos  de  mayor  contacto  como  pomos,  barandillas, 
mesas,...  
• Ventilación antes, durante y después de cada actividad, en los casos de espacios cerrados. 
• Se recomienda  la no utilización de duchas, vestuarios y aseos. En caso de ser necesario, su uso se 
efectuará manteniendo  las  distancias  establecidas.  La  limpieza  de  vestuarios,  aseos  y  duchas  se 
realizará,  al  menos,  seis  veces  al  día,  con  desinfectantes  de  actividad  virucida,  autorizados  y 
registrados por el Ministerio de Sanidad.  
• Gestión de residuos: se utilizarán papeleras con tapa y apertura con pedal, disponiendo siempre de 
una bolsa, la cual será retirada, así como limpiadas y desinfectadas las papeleras, al menos dos veces 
al día: al final de  la mañana y tras el cierre de  la  instalación. Asimismo, si  la bolsa está cercana a su 
llenado, se recogerá y se procederá a  la  limpieza y desinfección de  la papelera. Una vez recogida  la 
bolsa, ésta se cerrará y depositará en otra bolsa antes de arrojarse en los contenedores de basura.  
• Si hubiera zonas de restauración, se establecerá una distancia mínima entre los comensales de 1,5 
metros al aire libre.  
• No se permite la apertura al público en general. Deberá existir un control de acceso. Toda persona 
que  participe  o  acceda  a  la  actividad/instalación  deberá  estar  debidamente  acreditada  y  haber 
completado el formulario de localización personal, así como la declaración responsable. 
• Los clubes serán los responsables de mantener el control del estado de salud de los deportistas, de 
manera previa a la participación de entrenamientos o eventos auspiciados por la F.M.K. Y D.A., bien a 
través de reconocimientos médicos, laborales o deportivos según corresponda, bien con la firma por 
parte  del  deportista  (o  por  su  padres  o  tutores  legales)  de  la  declaración  responsable,  donde 
garanticen  que  la  salud  del  participante  (y  las  personas  con  las  que  convive)  durante  los  14  días 
previos al  inicio de  la actividad deportiva ha sido  la adecuada y no ha sufrido ningún síntoma como 
tos,  fiebre,  cansancio  o  falta  de  aire  y  no  haber  estado  en  contacto  con  nadie  con  dicha 
sintomatología. De esta manera se minimizan los riesgos del uso de la instalación deportiva por parte 
de deportistas positivos o posibles positivos.  
Una vez aprobado el Protocolo específico de las modalidades de KARATE Y DISCIPLINAS ASOCIADAS 
por  la autoridad competente, publicado en  la web de  la F.M.K. Y D.A. y dado  traslado a  todos  los 
intervinientes en  los entrenamientos y competiciones oficiales de  la F.M.K. Y D.A., el Presidente del 
Clubes  será  responsable  de  cumplir  todo  lo  que  dictamine  dicho  protocolo,  así  como  cualquier 
modificación  que  se  produzca  con  la  evolución  del  COVID‐19,  debiendo  rellenar  y  entregar  en  la 
F.M.K. Y D.A.  
•  Se  adoptarán  las  siguientes medidas  de  información  y  concienciación  del  personal,  usuarios  y 
demás asistentes: colocación de carteles informativos en los accesos a cada una de las zonas, charlas 
informativas a  todo el personal, notas escritas a  los participantes en actividades, publicación en  la 
web federativa del protocolo y difusión a todos los federados. Se realizará la promoción necesaria a 
la  información  para  FAMILIAS  sobre  medidas  personales  de  higiene  y  prevención  obligatorias 
destinada a deportistas.  
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d) Sectorización de las instalaciones.  
 
•  En  atención  a  las  condiciones  sanitarias  se  hace  preciso  realizar  una  sectorización  de  las 
instalaciones, controlando  los accesos e  impidiendo el acceso a  las personas que no se encuentren 
acreditadas para la misma zona.  
•  La  sectorización  junto  con  el  sistema  de  acreditaciones  son  los  elementos  que  van  a  permitir 
adoptar medidas sanitarias en la instalación deportiva y garantizar su cumplimiento.  
• De manera genérica se han definido las siguientes zonas:  
 
1. Zona deportiva: abarca el acceso de deportistas, técnicos y árbitros, vestuarios y zona de tatami.  
2. Zona de organización y servicios: abarca la totalidad de la instalación incluyendo exteriores, pero 

siempre  con  accesos  restringidos  y  únicamente  permitidos  con  acreditación  en  función  de  los 
servicios  a  desarrollar.  Comprende  personal  como  Organización,  Vigilantes  y  Auxiliares  de 
Seguridad, Personal Sanitario, Personal de Mantenimiento o Personal de Limpieza.  
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INSTALACIONES DEPORTIVAS CUBIERTAS 

 

1) Accesos:  inhabilitar  cualquier  sistema  de  control  de  acceso  a  la  instalación  que  no  sea 

completamente seguro desde el punto de vista sanitario, como el control por huella o contacto físico 

proceder a la instalación de sistemas seguros de control de acceso. 

Se deberá habilitar un sistema de acceso que evite la acumulación de personas y que cumpla con las 

medidas de seguridad y protección sanitaria, una vez finalizada la práctica deportiva, no se podrá 

permanecer en la instalación 

2) Aforamientos: El aforo de  las  instalaciones estará  limitado, en  todo momento, al número de 

personas que garantice el cumplimiento las distancia de seguridad de, al menos, 1’5 metros, tanto en 

lo relativo al acceso, como durante la propia práctica. 

3) Desarrollo y Organización de las actividades: 

 Uso de la mascarilla obligatoria para todos en Instalaciones cerradas. 

 Uso de mascarilla obligatoria siempre que no se guarde la distancia interpersonal ya  

    sea instalación cubierta o exterior, incluido durante la práctica deportiva. 

 Grupos de máximo 20 deportistas en pretemporada y 25, durante la temporada de  

    competición. 

 Limpieza de las equipaciones mediante ciclos de lavado de entre 60 y 90ºC. 

 Monitores, entrenadores y profesionales mantendrán la distancia de, al menos, 1’5  

    metros con el usuario. 

 Traslado al aire libre: Como recomendación, todas las actividades que se puedan  

    trasladar al exterior, se realizarán al aire libre garantizando, en todo momento, el  

    distanciamiento interpersonal de seguridad de, al menos, 1’5 metros. 
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4) Limpieza: 

 Estaciones de  limpieza y desinfección:  se  instalarán en  todos  los espacios deportivos 

interiores y vestuarios, para facilitar  la  limpieza y desinfección del equipamiento, bancos y  las 

taquillas por parte de los usuarios, antes y después de cada uso, complementario al servicio de 

limpieza del centro deportivo o gimnasio. 

 Finalización de cada turno: se deberá limpiar y desinfectar el material compartido y las 

zonas comunes. 

 Finalización de la Jornada: se procederá a la limpieza de la instalación, reduciéndose la 

permanencia  del  personal  al  número  mínimo  suficiente  para  la  prestación  adecuada  del 

servicio.  

 Intensificar  la  frecuencia de  limpieza  y desinfección de  superficies de alto  contacto, 

como  la  recepción,  los  mostradores,  el  material  de  entrenamiento,  las  máquinas,  las 

barandillas, los pomos, los pulsadores, así como en todos los elementos de uso recurrente. 

 Exponer de forma obligatoria y visible al público un documento que acredite las tareas 

de limpieza realizadas antes de la apertura. 

 Normas para áreas concretas de la instalación: 

 Puertas  abiertas:  Para  evitar  en  la medida  de  lo  posibles  los  contactos, mejorar  la 

ventilación y  facilitar  las circulaciones, se deben mantener abiertas, siempre que sea posible, 

las puertas de acceso a los espacios  y salas de clases colectivas. 

 VESTUARIOS:  su  capacidad  no  debe  exceder  en  ningún  momento  el  número  de 

personas que no aseguren una distancia mínima de 1,5 metros. 

 SECADORES DE PELO Y MANOS: no utilizarlos en la medida de lo posible. 

 DUCHAS:  individualizadas  y  con  una mampara  de  separación  o,  en  caso  de  no  ser 

posible, se deberá limitar el uso únicamente a las cabinas de ducha individuales. 
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  Todo  lo  que  sigue  será  de  aplicación,  además  de  a  los  deportistas,  a  los  árbitros/jueces  y 

personal técnico y voluntario imprescindible que tenga que participar, en la fase correspondiente, en 

los  tapices  o  tatamis  y  en  espacios  anexos  necesarios  para  desarrollar  su  labor.  En  todo  caso,  el 

cumplimiento de este protocolo corresponderá a los deportistas cuando entrenen o compitan bajo su 

exclusiva responsabilidad, o a sus clubes cuando lo hagan bajo su supervisión y en sus instalaciones. 

 
  El  SARS‐CoV‐2  se  transmite  a  través de  las  secreciones  respiratorias de personas  infectadas, 

principalmente  por  contacto  directo  con  gotas  de  más  de  5  micras  (capaces  de  transmitirse  a 

distancias  de  hasta  2 metros)  por  las manos  o  los  fómites  contaminados  con  estas  secreciones, 

seguido del contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos. El riesgo de propagación de SARS‐ CoV‐2 

aumenta  a mayor  interacción  de  las  personas,  y mayor  tiempo  de  duración  de  la misma,  sin  las 

adecuadas medidas de prevención. 

 
 
PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN EN LOS CENTROS DEPORTIVOS 

 
  A partir de  los siguientes principios básicos de prevención frente a COVID‐19, se establecerán 
las medidas para el funcionamiento de los centros deportivos. 
 
 

 1.‐ LIMITACIÓN DE CONTACTOS 
 2.‐ MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 
 3.‐ LIMPIEZA Y VENTILACIÓN 
 4.‐ GESTIÓN DE CASOS 
 5.‐ GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS  
 6.‐ REORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS 
 7.‐ HORARIOS Y FLEXIBILIZACIÓN 
 8.‐ RECURSOS MATERIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
 9.‐ COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
 10.‐COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
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  El protocolo se divide en varias fases, diseñadas para una vuelta a la actividad con un estado de 

forma óptimo por parte de  las  Federaciones que  son  conscientes de  la necesidad de  coordinar  la 

aplicación de este protocolo con las Autoridades municipales y autonómicas, en particular en relación 

con  la adecuación de  las entidades deportivas y  las  instalaciones municipales y autonómicas en  las 

que entrenan y compiten deportistas. 

 
  Es  importante asumir que el retorno al entrenamiento deportivo, al  igual que ocurrirá en 

cualquier  otra  actividad  laboral  o  social,  puede  traer  consigo  algún  contagio.  Integrada  esta 

premisa,  se  señala  que  el  gran  objetivo  de  este  documento  siendo  conscientes  de  la 

imposibilidad de  conseguir  el  riesgo  cero  absoluto,  es  limitar  al máximo  la probabilidad de 

infección por COVID‐19  cuando  se  retorne a  los entrenamientos  y  la posterior  competición, 

aunando  reactivación  económica  del  sector  y  seguridad  sanitaria,  articulando  las  medidas 

necesarias, de alerta temprana y reacción rápida, en caso de aparición de algún contagio para 

mitigar su propagación. 

 

  Para ello se tendrá especial interés en el control de asistencia de alumnos y en los grupos 

donde por exigencia de la propia práctica no se ha podido mantener la distancia de seguridad y 

el uso de EPIs. 

 
  En relación con la adquisición y disponibilidad de material médico y de desinfección así como 

de  equipos  para  realizar  pruebas  o  test,  en  todo momento  se  estará  a  lo  dispuesto  por  el 

Ministerio de Sanidad y a la debida observancia de la Orden SND/344/2020, de  13  de  Abril,  por 

la   que  se  establecen  medidas  excepcionales  para el  refuerzo del  sistema nacional de  salud  y  la 

contención  de  la  crisis  sanitaria  ocasionada  por  el  COVID‐19 

(https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/14/pdfs/BOE‐  A‐  2020‐4442.pdf  )los  deportistas  en  el 

momento  de  reanudar  las  competiciones,  limitando  en  la medida  de  lo  posible  el  riesgo  de 

lesiones. 
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1. LIMITACIÓN DE CONTACTOS 

1. De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en las 

interacciones entre las personas en el entrenamiento. 

2. Los clubes calcularán la distancia entre deportistas y reorganizarán los espacios de forma que el 

alumnado  cuente  con  una  separación  de  al menos  1,5 metros  entre  personas.  Adicionalmente  a 

dicha  distancia  de  seguridad,  se  podrán  incorporar  elementos  efímeros  (mamparas,  paneles,  etc.) 

que faciliten la separación asegurando, en todo caso, una ventilación adecuada y su correcta limpieza. 

3. Además  de  esta  norma  general  de  distancia  de  seguridad  interpersonal,  en  entrenamiento 

específico se podrá optar por  la alternativa de establecer grupos estables de alumnado,  idealmente 

con  un  mínimo  de  10  alumnos/as  (y  hasta  un  máximo  de  20  si  fuera  necesario),  que  junto  al 

Entrenador conformarían Grupos de entrenamiento Estable que a su vez se dividirán en diferentes 

burbujas  de  protección  cuyos  miembros  pueden  socializar  y  entrenar  entre  sí,  sin  tener  que 

mantener  la  distancia  interpersonal  de  forma  estricta.  Estos  grupos  de  entrenamiento  estables 

deberán evitar la interacción con otros grupos del club, limitando al máximo el número de contactos, 

lo que no haría necesario guardar  la distancia  interpersonal de 1,5 metros. Esta alternativa, además 

posibilitará el rastreo de contactos rápido y más sencillo si se diera algún caso. 

Fase I   Entrenamiento por parejas sin contacto con distancia de al menos 1,5 m.  

Fase II  Entrenamiento por parejas sin contacto con distancia real. 

 Fase III Entrenamiento por parejas con contacto sin agarres ni barridos. 

Fase IV  Entrenamientos por parejas libre. 

4. Se  realizará  la  entrada  y  salida  escalonada  al  Club  o,  en  su  caso  se  arbitrarán  medidas 

organizativas  como  la  entrada  al  recinto  por  puertas  o  espacios  diferenciados que permita evitar 

aglomeraciones en las entradas y salidas. 

5. En cualquier caso, se procurará reducir al mínimo  los desplazamientos por  las  instalaciones del 

club. 

6. En  los  espacios  comunes,  se mantendrá  la  distancia  interpersonal  de  al menos  1,5 metros  y 

mascarilla de protección. 

7. Para  limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente,  se evitarán  las 

reuniones presenciales tratando de realizarlas de forma telemática. 
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8. Los eventos deportivos o celebraciones del Club, en los que esté prevista la asistencia de público, 

deberán  asegurar  que  se  pueda  mantener  la  distancia  interpersonal  y  el  aforo  recogido  en  las 

indicaciones sanitarias. 

9. Se priorizará la comunicación con los deportistas y familias mediante teléfono, mail, mensajes o 

correo ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas. Las familias podrán entrar al Club en caso 

de  que  el  Entrenador  o  Junta  Directiva  así  lo  considere,  cumpliendo  siempre  las  medidas  de 

prevención e higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible con COVID‐19. 

10. Con el fin de  limitar  los contactos, se fomentará el transporte activo (andando o bicicleta) y  los 

Clubes  tratarán  de  fomentar  rutas  seguras  y  aumentar  espacios  de  aparcamiento de bicicleta, en 

colaboración con los ayuntamientos. 

11. En el caso del transporte colectivo, será de aplicación  la normativa vigente. respecto a medidas 

preventivas frente a COVID‐19. 

 
2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 

Las  principales  medidas  de  prevención  personal  que  deben  tomarse  frente  a  COVID‐19  y  otras 

infecciones respiratorias son las siguientes: 

1. Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos con agua y 

jabón, y si no es posible se puede utilizar durante 20 segundos gel hidroalcohólico. Se debe tener en 

cuenta que  cuando  las manos  tienen  suciedad  visible  el  gel hidroalcohólico no  es  suficiente,  y  es 

necesario usar agua y jabón. 

2. Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 

3. Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado. 

4. Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y  tirarlos  tras su uso a una 

papelera con bolsa y a poder ser con tapa y pedal. 

5. Utilizar mascarilla  cuando  no  se  pueda mantener  una  distancia  interpersonal  superior  a  1,5 

metros. La mascarilla indicada para población sana será la de tipo higiénico y siempre que sea posible 

reutilizable: 

5.1. Grupos entrenamiento estable: mascarilla obligatoria. 

5.2. Burbuja  de  Protección: mascarilla  obligatoria  siempre  que  se  esté  con  el  grupo  estable  de 

convivencia. Uso  fuera del grupo estable de entrenamiento si no se puede mantener una distancia 

interpersonal superior a 1,5 metros. 
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5.3. Entrenador: 

o Alumnos hasta 10 ‐ 12 años de forma general, para el entrenador uso de mascarilla cuando esté 

con  el  grupo  de  entrenamiento  estable,  y  uso  obligatorio  fuera  del  grupo  cuando  no  se  pueda 

mantener  distancia  interpersonal  superior  a  1,5  metros.  Para  el  resto  de  profesionales,  uso 

obligatorio de mascarilla si no se puede mantener distancia interpersonal superior a 1,5 metros. 

o Para alumnos de 12 años en adelante: obligatoria siempre que no se pueda mantener distancia 

interpersonal de al menos 1,5 metros. 

o La mascarilla será de  tipo higiénica y adaptada a  la práctica deportiva excepto  indicación por 

parte del servicio de prevención de riesgos laborales. 

5.4. Su uso será obligatorio además en el transporte colectivo. 

5.5. Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar más riesgo 

de transmisión. 

5.6. De  forma general, no  será  recomendable  su uso en  los  siguientes  casos: menores de 3 años 

(contraindicado en menores de 2 años por riesgo de asfixia), personas con dificultad respiratoria que 

pueda  verse  agravada  por  el  uso  de  mascarilla,  personas  con  discapacidad  o  con  situación  de 

dependencia  que  les  impida  ser  autónomas  para  quitarse  la mascarilla,  personas  que  presenten 

alteraciones de  conducta que hagan  inviable  su utilización,  cuando  se desarrollen  actividades que 

dificulten o impidan la utilización de mascarillas y cuando las personas estén en su lugar de residencia 

o cuando estén solas. 

6. En caso de compartir objetos, extremar  las medidas de higiene y prevención (como  la higiene 

de manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca), y realizar limpieza entre el uso de un grupo y otro. 

7. El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en las tareas de limpieza. 

El  cumplimiento  de  estas medidas  en  los  centros  deportivos  debe  favorecerse  con  estrategias de 

educación para la salud y la disposición de cartelería y señalética amigables para la infancia que faciliten 

el cumplimiento de las medidas. 

Asimismo, se dedicará un tiempo diario al recuerdo de las pautas de higiene y limpieza. 
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3. LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO 

1. Cada club o  instalación dispondrá de un protocolo de  limpieza y desinfección que responda a 

sus características. Este protocolo recogerá las siguientes indicaciones: 

1.1. Limpieza  y  desinfección  al menos  una  vez  al  día,  reforzándola  en  aquellos  espacios  que  lo 

precisen en función de la intensidad de uso, por ej. en los aseos  y  vestuarios donde será de al menos 3 

veces al día. 

1.2. Se  tendrá  especial  atención  a  las  zonas  de  uso  común  y  a  las  superficies  de  contacto más 

frecuentes  como  pomos  de  puertas,  material  de  entrenamiento,  pasamanos,  suelos,  tapices  o 

tatamis y otros elementos de similares características. 

1.3. Las medidas de limpieza y desinfección se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de 

los trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, en el lavavajillas, incluida la que no se haya 

usado, pero haya podido estar en contacto con las manos de los estudiantes). 

1.4. En  el  caso  de  que  se  establecieran  turnos  en  las  aulas,  comedor  u  otros  espacios,  cuando 

cambie el alumnado, se recomienda la limpieza, desinfección y ventilación entre turno y turno. 

1.5. Asimismo, se realizará una  limpieza y desinfección de  los puestos de  trabajo compartidos, en 

cada cambio de turno, y al finalizar  la jornada con especial atención al mobiliario y otros elementos 

susceptibles  de  manipulación,  sobre  todo  en  aquellos  utilizados  por  más  de  un  trabajador.  Al 

terminar de utilizar un ordenador de uso  compartido,  se desinfectará  la superficie del teclado, del 

ratón y de la pantalla. 

1.6. Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los 

desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso 

de estos productos siempre se respetarán las indicaciones de higiene respiratoria. 

1.7. Tras  cada  limpieza  y  desinfección,  los  materiales  empleados  y  los  equipos  de  protección 

utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

1.8. Se debe vigilar  la  limpieza de papeleras, de manera que queden  limpias y con  los materiales 

recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental. 



 FEDERACION MADRILEÑA DE KARATE Y D.A.                                                                                  

 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE 
CONTAGIOS POR COVID-19 PARA 

ACTIVIDADES, ENTRENAMIENTOS  
Y COMPETICIÓN F.M.K. Y D.A. 

 
 

 

2. Se deben realizar tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, y por espacio de al menos 

cinco minutos  (mejor 10 minutos si  la sala estaba ocupada de antemano) al  inicio de  la  jornada, al 

finalizar y entre  sesiones,  siempre que  sea posible y con  las medidas de prevención de accidentes 

necesarias: 

2.1. Cuando las condiciones meteorológicas y el edifico lo permitan, mantener las ventanas abiertas 

el mayor tiempo posible. 

2.2. Se debe aumentar el suministro de aire fresco y no se debe utilizar la función de recirculación 

de aire interior. 

3. Si un profesional presta asistencia en el mismo espacio con diferentes deportistas de manera 

consecutiva (fisioterapia, preparador físico…) se desinfectarán las superficies utilizadas y se ventilará 

la sala al menos 5 minutos tras cada sesión. 

4. En relación a la gestión de los residuos: 

4.1. Se  recomienda que  los pañuelos desechables que el personal y el alumnado emplee para el 

secado de manos o para el cumplimiento de las medidas de higiene respiratoria sean desechados en 

papeleras con bolsa y a poder ser con tapa y pedal. 

4.2. Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe 

 
En caso de que un deportista o una persona trabajadora presente síntomas mientras se encuentre en 

el Clubes o instalación, será preciso aislar la papelera o contenedor donde haya depositado pañuelos 

u  otros  productos  usados  en  el  espacio  de  uso  individual  donde  se  le  haya  aislado.  Esa  bolsa  de 

basura deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito 

en la fracción resto 
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4. GESTIÓN DE LOS CASOS 

1. No  asistirán  al  centro  aquellos  deportistas,  entrenadores  y  otros  profesionales  que  tengan 

síntomas  compatibles  con  COVID‐19,  así  como  aquellos  que  se  encuentren  en  aislamiento  por 

diagnóstico  de  COVID‐19,  o  en  período  de  cuarentena  domiciliaria  por  haber  tenido  contacto 

estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID‐19. 

2. Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID‐19 en el Clubes o 

instalación seguirá un protocolo de actuación previsto previamente: se llevará a un espacio separado 

de uso individual, se le colocará una mascarilla quirúrgica (tanto al que ha iniciado síntomas como a la 

persona que quede a su cuidado), y se contactará con la familia. Se debe llamar al centro de salud de 

Atención Primaria de referencia, o al teléfono 900102112, y/o su Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales en el caso de trabajadores, y se seguirán sus instrucciones. En caso de presentar síntomas 

de  gravedad  o  dificultad  respiratoria  se  llamará  al  112.  El  trabajador  que  inicie  síntomas  debe 

abandonar  su  puesto  de  trabajo  hasta  que  su  situación médica  sea  valorada  por  un  profesional 

sanitario. 

3. Existirá una coordinación fluida y efectiva entre el Clubes y  los servicios asistenciales y de salud 

pública de la comunidad autónoma, para organizar la gestión adecuada de posibles casos y el estudio y 

seguimiento de contactos. 

4. Desde  Salud  Pública  se  establecerá  un  protocolo  de  actuación  que  indique  las  medidas  de 

prevención y control necesarias en caso de brote,  incluyendo  la posibilidad de cierre transitorio de 

instalaciones en caso de brote o aumento de la transmisión comunitaria. 

5. La organización en grupos estables posibilita el rastreo de contactos rápido y más sencillo en caso 

de que se diera algún caso. 

6. Cualquier caso confirmado deberá permanecer en su domicilio en aislamiento según se refiere en 

la Estrategia de Vigilancia, diagnóstico y control de COVID‐19. 

7. Salud  Pública  será  la  encargada  de  la  identificación  y  seguimiento  de  los  contactos  según  el 

protocolo de vigilancia y control vigente en la comunidad autónoma correspondiente. 

8. La Comunidad de Madrid valorará las actuaciones a seguir en caso de brote. 

9. El deportista que presenta condiciones de salud que  les hacen más vulnerables para COVID‐ 19 

(como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, 

cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial), podrán acudir al centro, siempre que su condición 

clínica esté controlada y  lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo 

indicación médica de no asistir. 
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5. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS  

‐ No podrán reincorporarse a su puesto de trabajo las personas que presenten síntomas o estén 

en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID‐19, o que se encuentren en período 

de cuarentena domiciliaria por haber  tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o 

diagnosticada de COVID‐19. 

‐ Los trabajadores o Voluntarios del Club vulnerables para COVID‐19 (por ejemplo, personas con 

hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, 

cáncer  o  inmunodepresión)  podrán  volver  al  trabajo,  siempre  que  su  condición  clínica  esté 

controlada  y  lo permita,  y manteniendo  las medidas de protección de  forma  rigurosa. En  caso de 

duda,  el  servicio  sanitario  del  Servicio  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  deberá  evaluar  la 

existencia de  trabajadores especialmente  sensibles a  la  infección por  coronavirus y emitir  informe 

sobre las medidas de prevención, adaptación y protección necesarias, siguiendo lo establecido en el 

Procedimiento  de  actuación  para  los  servicios  de  prevención  de  riesgos  laborales  frente a  la 

exposición al SARS‐CoV‐2. 

‐ Se  informará y  formará a  las personas deportistas,  trabajadores, voluntarios sobre  los riesgos 

de  contagio  y  propagación  del  coronavirus,  con  especial  atención  a  las  vías  de  transmisión  y  las 

medidas de prevención y protección adoptadas en el Clubes. 

‐ Se  facilitará  a  los  trabajadores  el  nombre,  número  de  teléfono,  dirección,  y  otros  datos  de 

contacto del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales que tienen asignado. Será su labor evaluar 

el riesgo de exposición de determinadas actividades más allá de las presentadas en este documento y 

decidir sobre las medidas preventivas a adoptar en cada centro. 

 
6. REORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DEL CLUBES O  INSTALACIÓN 

‐ El  Clubes  deberá  tener  habilitada  una  sala  para  posibilitar  el  aislamiento  de  los  casos  que 

puedan  iniciar  síntomas en  las  instalaciones, que debe  tener buena  ventilación  y disponer de una 

papelera con bolsa y a poder ser con tapa y pedal. 

‐ En los espacios de atención al público se puede colocar una mampara o cristal para posibilitar la 

atención con mayor seguridad. 

7. HORARIOS Y FLEXIBILIZACIÓN 

Tanto para minimizar  la presencia de personas de manera simultánea en alguno de  los espacios del 

Club o instalación como la reorganización de los grupos, puede ser necesaria una reorganización del 

horario o una flexibilización del mismo. 

Para la entrada y salida del club o instalación puede ser de utilidad establecer un horario escalonado 

para los diferentes grupos o, al menos, ofrecer una horquilla horaria más amplia para la entrada. 



 FEDERACION MADRILEÑA DE KARATE Y D.A.                                                                                  

 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE 
CONTAGIOS POR COVID-19 PARA 

ACTIVIDADES, ENTRENAMIENTOS  
Y COMPETICIÓN F.M.K. Y D.A. 

 

8. RECURSOS MATERIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Se debe asegurar la disponibilidad en todo momento del material necesario para el cumplimiento de 

las medidas de prevención e higiene: 

‐ Se asegurará la disposición en diferentes puntos del centro, incluidos todos los aseos, de agua, jabón 

y papel para el  secado de manos,  así  como  geles hidroalcohólicos, o desinfectantes  con  actividad 

virucida  autorizados  y  registrados  por  el Ministerio  de  Sanidad,  para  asegurar  que  la  limpieza de 

manos pueda realizarse de manera frecuente y accesible. El almacenamiento y conservación de geles 

hidroalcohólicos o desinfectantes será responsabilidad del propietario. 

‐ Se deberá disponer en los diferentes espacios de papeleras con bolsa y a poder ser con tapa y pedal 

que  permitan  una  eliminación  adecuada  de  pañuelos  de  papel  u  otros  restos  potencialmente 

contaminados. 

‐ El centro contará con mascarillas quirúrgicas para utilizar en el caso de que alguien inicie síntomas y 

mascarillas higiénicas para el profesorado y para poder reponer las mascarillas del alumnado, en caso 

de necesidad u olvido. 

 

 
9. COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

a. Coordinación: 

Es necesario reforzar  la coordinación entre niveles del Clubes con  la federación y  la administración, 

para posibilitar soluciones colaborativas y adaptadas a  la realidad de cada Clubes que posibiliten el 

cumplimiento de  las medidas preventivas,  así  como para  facilitar  la  comunicación necesaria  tanto 

para  la  gestión  de  los  posibles  casos  o  brotes  de  COVID‐19,  como  para  la  atención  de  aquellas 

situaciones de mayor vulnerabilidad. 

 
b. Participación: 

De  las  familias:  es  importante  promover  la  participación  de  los  Padres/Madres  para  facilitar  la 

transmisión de la información y las alianzas en la adecuada implementación de las medidas. 

Del  Deportista:  la  participación  puede  jugar  un  papel  clave  en  la  promoción  de    medidas  de 

prevención e higiene, a través de Deportistas mediadores o favoreciendo la educación entre iguales a 

través de agentes de salud comunitarios en el Clubes. 
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10. COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA  SALUD 

a. Comunicación 
La Junta Directiva debe asegurar que la información sobre los protocolos de actuación y las medidas 
de prevención, higiene y promoción de la salud implantadas en las Entidades Deportivas llegan y son 
comprendidas por todos los implicados. 
Se  proporcionará  información  y  se  facilitará  la  adquisición  de  habilidades  sobre  las medidas  de 
prevención  e  higiene  a  los  trabajadores  y  voluntarios  de  las  Entidades  Deportivas,  que  a  su  vez 
facilitarán la comunicación al resto de los implicados. 
Se enviará  la  información a todas  las familias, manteniendo un canal disponible para  la solución de 
dudas que puedan surgir. 
Se  potenciará  el  uso  de  infografías,  carteles  y  señalización  que  fomente  el  cumplimiento  y 
comprensión de las medidas de prevención e higiene. Se cuidará que esta información se mantenga 
actualizada en el caso de que cambien las indicaciones sanitarias. 
 

b. Educación para la salud 
Se diseñarán e  implementarán actividades de educación para  la salud que  incluyan  las medidas de 
prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID‐19, para hacer de los deportistas agentes 
activos en la mejora de la salud de nuestra sociedad. 
Así mismo, estas actividades se deben  incluir de manera transversal en  los programas y actividades 
de  educación  y  promoción  de  la  salud  que  ya  se  venían  realizando  en  las  Entidades  Deportivas 
(nutrición, profilaxis etc), de manera que se puedan trabajar de manera integral la salud. 
¿Por qué?: es necesaria una concienciación sobre  la  importancia de  la adopción de  las medidas de 
prevención  y  control  de  la  enfermedad  en  el  Deportista  y  en  todo  el  personal,  además  de  la 
adquisición  de  las  habilidades  necesarias.  De  esta manera  puede  contribuir  además  a  que  otras 
personas de sus hogares o del entorno social aprendan también a prevenir y evitar la transmisión del 
COVID ‐19, así como a ganar control sobre su propia salud y bienestar. 
¿Qué debe  incluir?:  los aspectos básicos que debe  incluir  la educación para  la  salud en  relación a 
COVID‐19 son los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, medidas de 
distancia  física  y  limitación  de  contactos,  higiene  de  manos  y  resto  de  medidas  de  prevención 
personal, uso adecuado de la mascarilla, conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y 
el  entorno  y  fomento  de  la  corresponsabilidad  en  la  salud  propia  y  en  la  salud  de  los  otros, 
prevención del estigma. 
¿Cuándo?: conviene realizar un recordatorio al inicio del entrenamiento de las medidas básicas hasta 
que se adquieran las nuevas rutinas. 
‐ Material de apoyo: en el Anexo D se recogen materiales de utilidad que pueden servir tanto para 
concienciación como de base para preparar material didáctico específico a trabajar posteriormente 
con el alumnado. Así mismo, se recomienda la utilización de la web de estilos de vida saludable para 
trabajar aspectos relacionados con una vida saludable: alimentación, actividad física, tabaco, alcohol 
bienestar emocional y lesiones. 
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c. Equidad 
‐ Tras  la situación de crisis sanitaria y social vivida, es necesario cuidar de la acogida del Deportista y 

del  personal  de  la  Entidad  Deportiva,  atendiendo  en  especial  a  las  situaciones  de  mayor 
vulnerabilidad emocional y social. 

‐ Las Entidades Deportivas han de seguir siendo entornos solidarios, respetuosos e  inclusivos. En ese 
sentido,  es  imprescindible  que  al  adoptar  las medidas  de  prevención  e  higiene  necesarias  en  las 
Entidades  Deportivas  donde  se  minimice,  en  todo  caso,  cualquier  alteración  que  esto  pueda 
ocasionar evitando la discriminación. Es  importante prevenir  la estigmatización de  los deportistas y 
de todo el personal que haya podido estar expuesto al virus o pueda infectarse en un futuro. 
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IV. REINCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 
 

 
NORMAS GENERALES 

 
 Declaración responsable del deportista participante y del responsable clubes según anexo. 

 

 Uso de la mascarilla obligatoria para todos en Instalaciones cerradas. 

 Uso de mascarilla obligatoria siempre que no se guarde la distancia interpersonal ya sea instalación 

cubierta o exterior, incluido durante la práctica deportiva. 

 Grupos de máximo 20 deportistas en pretemporada y 25, durante la temporada de competición. 

 Limpieza de las equipaciones mediante ciclos de lavado de entre 60 y 90ºC. 

 Control de temperatura corporal por debajo de 37 grados. 

 Registro diario del control de entrada si se dispone de un sistema para ello (hora de entrada y salida 

de usuarios) obligación de conservar el registro durante 15 días. 

 Higiene exhaustiva de manos con geles  hidroalcohólicos. 

 Inicio escalonado de la actividad en la instalación deportiva. Se realizará con contacto controlado 

introduciendo  tareas  y  ejercicios  propios  de nuestro deporte. 

 Tendremos que respetar en todo momento las distancias mínimas (incluso  ampliarlas). 

 Al menos  cada  pareja  de  deportistas  necesitará  4m2  (2mx2m)  para  la  realización  de  las  tareas 

propuestas. 

 El  profesor‐entrenador  duplicará  esa  distancia  entre  deportistas,  3  metros  entre  las  parejas  de 

deportistas más  cercanos. 

 Se mantendrán  las  siguientes medidas  de  seguridad  sanitaria  por  parte  de  profesor‐entrenador  y 

deportistas: 
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  Los  responsables de  la  instalación  (propietario o director gerente deportivo) mantendrán  las 

siguientes medidas de seguridad higiénicas: 

 

  Antes de  la reapertura, habrá que hacer una  limpieza y desinfección general a fondo de todas 

las estancias y el mobiliario de las instalaciones deportivas. 

  Limpieza escrupulosa de  las  instalaciones  (tapiz, vestuarios, zonas de acceso) antes, durante y 

después de los entrenamientos. 

 

  Confeccionar horarios para que todos puedan asistir garantizando las medidas de seguridad. 

 

  También habrá que  realizar  limpieza y desinfección más a menudo, mínimo dos veces al día, 

especialmente de  las superficies de contacto manual como picaportes, pomos, barandillas, bancos, 

sillas, percheros y baños, entre otros. 

 

  Disponer en el momento del  inicio de  la actividad de una cantidad  suficiente de material de 

protección  para  los  deportistas  (mascarillas,  guantes,  soluciones  desinfectantes)  y  para  los 

trabajadores  en  función  de  su  cometido  (mascarillas,  guantes,  batas,  Equipos  de  Protección 

Individual,  equipos  para  realizar  test  si  se  trata  de  personal  sanitario,  entre  otros),  todo  ello 

cumpliendo  las  especificaciones  técnicas  y  estándares  de  calidad marcadas  por  el Ministerio  de 

Sanidad. 

 

  Se deberá hacer un  control estricto del acceso a  las  instalaciones,  restringido a  las personas 

debidamente autorizadas, para poder controlar el aforo que se determine. 

 

  En  todo  el  centro  habrá  información  clara  y  concisa  de  pautas  de  aseo  y  normas  de 

comportamiento,  mediante  cartelería  y  señalización  de  recursos,  para  minimizar  el  riesgo  de 

contagio, distribuidas por zonas de práctica deportiva, entrada, aseos, vestuarios y principales zonas 

de paso.  
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FASES DE ENTRENAMIENTOS 

 
  Es estas fases, habría que hacer un llamamiento a la responsabilidad, tanto a deportistas como 
profesores‐entrenadores, de la importancia de no saltarse ninguna pauta establecida. 

 

1. FASE I DE ENTRENAMIENTO (SIN CONTACTO)  
Grupo entrenamiento máximo 20  personas 
 

  Se  entrenará  por  parejas  manteniendo  la  distancia  de  seguridad  entre  sí,  pudiéndose 
cambiar libremente.   
 
 

2. FASE II DE ENTRENAMIENTO (SIN CONTACTO) 
Grupo entrenamiento máximo 20 personas 
Grupos de parejas 1 x 1, máximo 4 x 4. 
 

  Entrenamientos por parejas con distancia real, sin contacto. 
  Se  formarán  parejas  de  1  x  1  en  la  primera  parte  de  esta  fase.  En  la  segunda  podrán 
  emparejarse hasta un máximo de 4 x 4. 
 
 

3. FASE III DE ENTRENAMIENTO:  PRE‐COMPETICIÓN (CON CONTACTO) 
Grupo entrenamiento máximo 20 personas 
Grupos de parejas 1 x 1, máximo 4 x 4. 
 

  Entrenamientos por parejas con contacto y distancia real, sin agarres ni barridos. 
  En la primera parte de esta fase el entrenamiento se realizará con la misma pareja. En la 
  segunda parte de esta fase podrán emparejarse hasta un máximo de 4 parejas (4 x 4). 
 
   

4. FASE IV DE ENTRENAMIENTO COMPETICIÓN 
Grupo entrenamiento máximo 25 personas 
Grupos de parejas 4 x 4, 8 x 8, libre. 
 

  En esta fase de entrenamiento recomendamos tres partes: 
  En la primera parte el entrenamiento será con cuatro parejas (4 x 4) con contacto libre. 
  En la segunda parte el entrenamiento será  hasta un máximo de ocho parejas (8 x 8)con 
  contacto libre. 
  En la tercera parte de esta fase será libre. 
 

  (Dependiendo de la evolución de la pandemia se podrá avanzar o retroceder de fase de acuerdo 
con las circunstancias sanitarias.) 
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V. CONTINGENCIAS 
 
  El presente protocolo descrito en  los apartados anteriores contribuirá a propiciar un  retorno 

seguro, gradual y equilibrado a los entrenamientos y a la competición del deporte, ofreciendo el más 

alto nivel posible de supervisión, y sin dejar a ningún deportista atrás. 

 

 

Gestión de los casos 
 
1. No  asistirán  al  centro  aquellos  deportistas,  entrenadores  y  otros  profesionales  que  tengan 
síntomas  compatibles  con COVID‐19,  así  como  aquellos que  se  encuentren  en  aislamiento  por 
diagnóstico  de  COVID‐19,  o  en  período  de  cuarentena  domiciliaria  por  haber  tenido  contacto 
estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID‐19. 
 
2. Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID‐19 en el Clubes 
o  instalación  seguirá  un  protocolo  de  actuación  previsto  previamente:  se  llevará  a  un  espacio 
separado  de  uso  individual,  se  le  colocará  una mascarilla  quirúrgica  (tanto  al  que  ha  iniciado 
síntomas como a la persona que quede a su cuidado), y se contactará con la familia. Se debe llamar 
al centro de salud de Atención Primaria de referencia, o al teléfono 90010112, y/o su Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales en el caso de trabajadores, y se seguirán sus instrucciones. En caso 
de presentar síntomas de gravedad o dificultad  respiratoria se  llamará al 112. El  trabajador que 
inicie síntomas debe abandonar su puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada 
por un profesional sanitario. 
 
3. Existirá una coordinación fluida y efectiva entre el Clubes y los servicios asistenciales y de salud 
pública  de  la  comunidad  autónoma,  para  organizar  la  gestión  adecuada  de  posibles  casos  y  el 
estudio y seguimiento de contactos. 

 
4. Desde  Salud  Pública  se  establecerá  un  protocolo  de  actuación  que  indique  las medidas  de 
prevención y control necesarias en caso de brote, incluyendo la posibilidad de cierre transitorio de 
instalaciones en caso de brote o aumento de la transmisión comunitaria. 
 
5. La organización en grupos estables posibilita el rastreo de contactos rápido y más sencillo en 
caso de que se diera algún caso. 
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6. Cualquier caso confirmado deberá permanecer en su domicilio en aislamiento según se refiere 
en la Estrategia de Vigilancia, diagnóstico y control de COVID‐19. 

 
7. Salud Pública  será  la encargada de  la  identificación  y  seguimiento de  los  contactos  según el 
protocolo de vigilancia y control vigente en la comunidad autónoma correspondiente. 

 
8. La comunidad autónoma valorará las actuaciones a seguir en caso de brote. 

 
El deportista que presenta condiciones de  salud que  les hacen más vulnerables para COVID‐ 19 
(como,  enfermedades  cardiovasculares,  diabetes,  enfermedades  pulmonares  crónicas,  cáncer, 
inmunodepresión  o  hipertensión  arterial),  podrán  acudir  al  centro,  siempre  que  su  condición 
clínica  esté  controlada  y  lo  permita,  y manteniendo medidas  de  protección  de  forma  rigurosa, 
salvo indicación médica de no asistir. 
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PROTOCOLO DE CONTINGENCIA ANTE PERSONAS CON SÍNTOMAS: 
 
a) Se pondrá en conocimiento inmediato del responsable del evento y responsable sanitario, y se seguirán 
las medidas que indique la autoridad sanitaria, o servicio de Prevención de Riesgos Laborales (PRL), según 
el caso. 
 

b) El Director de Competición contactará con el servicio de PRL, en el caso de que se trate de trabajadores, 
o  con  el  teléfono  de  COVID‐19  para  la  Comunidad  de Madrid  (900102112),notificando  la  incidencia  y 
proporcionando  la  información necesaria del  lugar y de  la persona afectada,  llevando a cabo  las acciones 
que le indiquen.  
 

c) La persona afectada debe estar disponible para las evaluaciones médicas que sean necesarias y tiene que 
ser capaz de aplicar de forma correcta y consistente las medidas básicas de higiene, prevención y control de 
la infección. Los servicios sanitarios proporcionarán a los afectados todas las indicaciones necesarias.  
 

d)  Se  deberá  llevar  a  cabo  el  aislamiento  de  la  persona  afectada  o  afectadas  por  una  persona  de  la 
organización hasta su  traslado  (extremando  las medidas de prevención de contagio, siendo preferible un 
sanitario y siendo de obligado uso la mascarilla). Deberá dirigirse a un espacio o local donde permanecerá 
sola,  asegurando medidas  básicas  como  una  buena  ventilación  del  espacio,  el  uso  de  EPIs,  gestión  de 
residuos, baño propio, etc.  
 

e) Identificación preliminar de contactos: a través de los datos de registros diarios e incidencias, formularios 
de localización, clasificaciones, etc. Se deberá respetar para ello, la ley de protección de datos (LOPDGDD).  
 

f) Protocolo de actuación en caso de suspensión de la actividad o cierre de la sede por parte de la Autoridad 
Sanitaria. El Director de Competición informará a los participantes, organizadores, delegados de los clubes y 
titulares de  la  instalación de  lo  acontecido para que procedan  a  realizar  las  actuaciones pertinentes de 
finalización de la actividad, así como para que informen a los clubes sobre la realización de un rastreo de los 
contactos de la persona afectada, para que estén atentos a las instrucciones. Se adoptarán las medidas que 
la Autoridad considere oportunas, como pudieran ser pruebas, aislamientos, etc. 
 

Con el fin de facilitar el cumplimiento de todas  las medidas de prevención de  la COVID‐19 propuestas en 
este protocolo,  responsable de  seguridad e higiene, D. Emilio García Manrique,  controlará  las  siguientes 
medidas:  
 

1. Lista de verificación donde se concreten los responsables de las siguientes medidas: 
‐ Gestión de EPIs.  

‐ Limpieza y desinfección.  

‐ Formación de los trabajadores.  

‐ Protocolo de actuación ante una persona con síntomas, etc.  
 

2. Cumplimiento de  las  recomendaciones  elaborando una  lista de  comprobación que  se pueda  verificar 
fácilmente.  
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VI. FUENTES 
 

1. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
2. Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 
3. Medidas  higiénicas  para  la  prevención  de  contagios  del  COVID‐19.  Ministerio  de  Sanidad 

(06/04/2020) 

4. Procedimiento  de  actuación  para  los  servicios  de  prevención  de  riesgos  laborales  frente  a  la 

exposición al SARS‐COV‐2. Ministerio de Sanidad (8 de junio de 2020) 

5. Prevención de riesgos  laborales vs. COVID‐19.  Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(27/04/2020). Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que  se aprueba el Reglamento de  los 

Servicios de Prevención. 

6. Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia de COVID‐19. 12 

mayo 2020. 

7. Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria. 10 abril 2019. 
8. Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 28 abril de 2020. 
9. Real Decreto‐ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de prevención, contención y coordinación 

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID‐19. 

10. Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo,  sobre  la protección de  los  trabajadores  contra  los  riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

11. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 

la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

12. Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios. 
13. Orden  SND/344/2020,  de  13  de  abril,  por  la  que  se  establecen  medidas  excepcionales  para  el 

refuerzo del Sistema Nacional de Salud y la contención de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID‐ 

19. https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/14/pdfs/BOE‐A‐2020‐4442.pdf 
14. Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 

exposición al SARS‐CoV‐2 en: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov‐

China/documentos/PrevencionRRLL_COVID‐19.pdf 

15. Instituto Nacional de  Seguridad  y  Salud en  Trabajo. Prevención de  riesgos  laborales  vs. COVID‐19: 

compendio no exhaustivo de fuentes de información. INSST 2020. Disponible en: www.insst.es 

16. Orden 998/2020 de 7 de agosto de la Consejería de Sanidad de la CM. 
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VII. ANEXOS 

  ANEXO A ‐ Deportista 

La crisis sanitaria del COVID‐19 hace necesaria la adopción de un PROTOCOLO DE MEDIDAS Y RECOMENDACIONES tendentes  a cumplir  en  
el    ámbito  deportivo  de      la  Federación  Madrileña  de  Karate  y  D.A.,  las  instrucciones  marcadas  por  las  autoridades  sanitarias. 
Establecimiento y cumplimiento de las citadas medidas y recomendaciones, requiere de una serie de compromisos y formas de actuación 
por parte, fundamentalmente, de organizadores y participantes. Es por ello por lo que, la lectura y aceptación del presente documento por 
parte  de  deportistas,  técnicos,  árbitros  y  personal  federativo,  es  condición  indispensable  para  tomar  parte  en  las  actividades  y 
competiciones. 

 
D./Dª ……………………………………………………………………………………………………………. con DNI nº …………………………….. Padre/madre de El o  la participante  
D./Dª ……………………………………………………………………………………………………………. con DNI nº ........................................................................................................................................... y 
nº de licencia federativa……………………………………..Y TLF : .......................................................... 

 

DECLARA y MANIFIESTA 
 

1.‐ Que es conocedor/a del PROTOCOLO DE MEDIDAS Y RECOMENDACIONES que tiene publicado la Federación Madrileña de Karate y D.A. en 
relación con la presencia y participación en actividades y pruebas deportivas oficiales, generado con ocasión de la crisis sanitaria del COVID‐19. 

 

2.‐ Que se compromete a cumplir todas las exigencias o recomendaciones que se contengan en tal protocolo, así como las instrucciones que 
sean dadas por las autoridades deportivas o personal de organización presentes en la competición en relación con las medidas de prevención 
de contagios por COVID‐19. 

 

3.‐ Que, a pesar de la existencia de un protocolo de regreso a la actividad, es consciente de los riesgos involucrados en practicar deportes en 
una situación de pandemia como la actual. 

 

4.‐ Que accederé a las instalaciones con medidas de protección física y que las usaré cuando la práctica del deporte lo permita, y que cumpliré 
con las normas para el uso de las instalaciones establecidas en el protocolo del Centro para cada uno de los espacios. 

 

5.‐ Que  se  compromete a no acudir ni  tomar parte en el evento o  competición en el  caso de que padeciese  síntomas que pudieran  ser 
compatibles  con  el  contagio  del  COVID‐19.  Ello  resultará  extensivo,  igualmente,  a  los  casos  en  los  que  los  síntomas  fuesen  sufridos  por 
terceros con las que la persona participante tenga o haya tenido un contacto del que objetivamente pudiera derivarse un contagio y que, en 
caso de tener conocimiento de estar, o haber estado contagiado por el virus del COVID‐19, se compromete a no acudir ni tomar parte en el 
evento o competición en tanto en cuanto  las autoridades sanitarias no manifiesten que su participación no entraña un riesgo, bien para su 
persona, o bien para el resto de los asistentes con los que pudiera tener contacto. 

 

6.‐ Que es conocedor/a y acepta y asume que, en el actual estado, existe un objetivo riesgo de contagio de COVID‐ 19 con las consecuencias 
que de ello se pudieran derivar para su persona en términos de agravamiento de la salud. 

 

7.‐ Que acepta que la Federación Madrileña de Karate y D.A. adopte las indicaciones del PROTOCOLO DE MEDIDAS Y RECOMENDACIONES que 
tiene publicado, en aras a establecer un razonable escenario de seguridad en los entrenamientos y competición, incluso adoptando las 
decisiones que se consideren necesarias en el curso de la actividad. 

8.‐ Que él o la participante acepta que, cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones por parte de la Federación Madrileña de Karate y 
D.A. con el objetivo de preservar la salud de las personas en el curso de la competición, no se podrán considerar incumplidas las obligaciones 
esenciales del  organizador,  por  lo que no  se podrá exigir el pago de cantidades,  indemnizaciones, o devolución de precios o  importes  en 
concepto de inscripción o derechos de participación o costes en que hubiese incurrido el o la deportista y/o su clubes. 
 

9.‐ Que el participante acepta que, si se mostrase por su parte una conducta o comportamiento de  inobservancia o  incumplimiento de  las 
instrucciones del personal de organización en relación con  las medidas de seguridad evitar contagios por COVID‐19, podrá ser excluido/a o 
descalificado/a del evento por decisión de quien actúe como autoridad deportiva (juez/a‐árbitro o delegado/a técnico/a). 

 

10.‐ Que el/la participante acepta que,  las medidas de carácter deportivo expuestas en el apartado anterior, se entienden sin perjuicio de 
otras responsabilidades en las que pudiera llegar a incurrir ante las autoridades competentes (incluidos los órganos disciplinarios federativos), 
como consecuencia de una conducta o comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las instrucciones que sean de aplicación, bien 
en el ámbito deportivo‐federativo, bien en otros ámbitos diferentes. 

                                                Fecha:      Fdo.: 
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  ANEXO B‐ Club o Entidad 

La crisis sanitaria del COVID‐19 hace necesaria la adopción de un PROTOCOLO DE MEDIDAS Y RECOMENDACIONES tendentes  a cumplir en 
el    ámbito  deportivo  de    la  Federación  Madrileña  de  Karate  y  D.A.,  las  instrucciones  marcadas  por  las  autoridades  sanitarias. 
establecimiento y cumplimiento de las citadas medidas y recomendaciones, requiere de una serie de compromisos y formas de actuación 
por parte, fundamentalmente, de organizadores y participantes. Es por ello por lo que, la lectura y aceptación del presente documento por 
parte  de  entrenadores,  técnicos,  árbitros  y  personal  federativo,  es  condición  indispensable  para  tomar  parte  en  las  actividades  y 
competiciones. 

 
El  CLUBES O ESCUELA   EN LA INSTALACIÓN    

Nº afiliación a la Federación Madrileña de Karate y D.A.,  

El  presidente  D./Dª  ……………………………………………………………………………………………………………. con DNI  nº...................................... y TLF : ............................................ 
 

DECLARA y MANIFIESTA 
 

1.‐ Que es conocedor/a del PROTOCOLO DE MEDIDAS Y RECOMENDACIONES que tiene publicado la Federación Madrileña de Karate y D.A., 
en relación con la presencia y participación en actividades y pruebas deportivas oficiales, generado con ocasión de la crisis sanitaria del 
COVID‐19 al cual manifiesto mi adhesión y obligado cumplimiento. 

 

2.‐ Que se compromete a cumplir todas las exigencias o recomendaciones que se contengan en tal protocolo, así como las instrucciones 
que sean dadas por  las autoridades deportivas o personal de organización presentes en  la competición en relación con  las medidas de 
prevención de contagios por COVID‐19. 

 
3.‐ Que, a pesar de la existencia de un protocolo de regreso a la actividad, es consciente de los riesgos involucrados en practicar 
deportes en una situación de pandemia como la actual. 

 
4.‐ Que velaré para que se acceda a las instalaciones con medidas de protección física y que las usaré cuando la práctica del deporte lo 
permita, y que  cumpliré  con  las normas para el uso de  las  instalaciones establecidas en el protocolo del Centro para  cada uno de  los 
espacios. 

 

5.‐ Que se compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en el caso de que padeciese síntomas que pudieran ser 
compatibles con el contagio del COVID‐19. Ello resultará extensivo,  igualmente, a  los casos en  los que  los síntomas fuesen sufridos por 
terceros con las que la persona participante tenga o haya tenido un contacto del que objetivamente pudiera derivarse un contagio y que, 
en caso de tener conocimiento de estar, o haber estado contagiado por el virus del COVID‐19, se compromete a no acudir ni tomar parte 
en el evento o competición en tanto en cuanto las autoridades sanitarias no manifiesten que su participación no entraña un riesgo, bien 
para su persona, o bien para el resto de los asistentes con los que pudiera tener contacto. 

 

6.‐  Que  es  conocedor/a  y  acepta  y  asume  que,  en  el  actual  estado,  existe  un  objetivo  riesgo  de  contagio  de  COVID‐  19  con  las 
consecuencias que de ello se pudieran derivar para su persona en términos de agravamiento de la salud. 

 

7.‐ Que cumplirá con todo lo estipulado en el protocolo. 

8.‐ Que él o la participante acepta que, cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones por parte de la Federación Madrileña de Karate y 
D.A., con el objetivo de preservar la salud de las personas en el curso de la competición, no se podrán considerar incumplidas las obligaciones 
esenciales del organizador, por  lo que no  se podrá exigir el pago de cantidades,  indemnizaciones, o devolución de precios o  importes en 
concepto de inscripción o derechos de participación o costes en que hubiese incurrido el o la deportista y/o su clubes. 

9.‐ Que el participante acepta que, si se mostrase por su parte una conducta o comportamiento de inobservancia o incumplimiento 
de las instrucciones del personal de organización en relación con las medidas de seguridad evitar contagios por COVID‐19, podrá ser 
excluido/a  o  descalificado/a  del  evento  por  decisión  de  quien  actúe  como  autoridad  deportiva  (juez/a‐árbitro  o  delegado/a 
técnico/a). 

 

10.‐ Que el/la participante acepta que, las medidas de carácter deportivo expuestas en el apartado anterior, se entienden sin perjuicio 
de otras  responsabilidades en  las que pudiera  llegar a  incurrir ante  las autoridades competentes  (incluidos  los órganos disciplinarios 
federativos), como consecuencia de una conducta o comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las instrucciones que sean 
de aplicación, bien en el ámbito deportivo‐federativo, bien en otros ámbitos diferentes. 

Fecha:  Fdo.: 
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ANEXO C: CÓMO ACTUAR ANTE UNA PERSONA CON SÍNTOMAS EN EL CLUBES. 

 
Los síntomas más comunes compatibles con COVID‐19 incluyen fiebre, tos y sensación de 

falta de aire. En algunos casos  también puede haber disminución del olfato y del gusto, 

escalofríos,  dolor  de  garganta,  dolor  de  cabeza,  debilidad  general,  dolores musculares, 

diarrea o vómitos. 

Cuando los deportistas inicien síntomas o estos sean detectados por personal del Clubes durante 

su entrenamiento, se  llevarán a un espacio separado. Se  le  facilitará una mascarilla quirúrgica 

para  el  deportista  y  otra  para  el  entrenador  que  cuide  de  él/ella  hasta  que  lleguen  sus 

progenitores o tutores si es menor. Será una sala para uso individual, elegida previamente, que 

cuente con ventilación adecuada y con una papelera con bolsa y a poder ser con tapa y pedal, 

donde tirar  la mascarilla (si es necesaria su renovación) y pañuelos desechables. Se avisará a  la 

familia que debe contactar con su centro de salud o con el teléfono 900 121212, que será quien 

evalúe el caso. 

Las personas trabajadoras que inicien síntomas se retirarán a un espacio separado y se pondrán 

una mascarilla quirúrgica. Contactarán con su centro de salud o con el Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

En el caso de percibir que  la persona que  inicia síntomas está en una situación de gravedad o 

tiene dificultad para respirar se avisará al 112 
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ANEXO D: LISTADO DE MATERIALES PARA LA CIUDADANÍA DISPONIBLES EN LA WEB 

DEL MINISTERIO DE SANIDAD. 

Se puede consultar información actualizada para la ciudadanía sobre COVID‐19 en este enlace: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov

‐ China/ciudadania.htm 

Cómo protegerme (infografía): 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov‐ 

China/img/COVID19_como_protegerse.jpg 

Higiene de manos en población infantil: 
o Vídeo: https://youtu.be/jPqlHzfrl8k 
o Infografía: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nC ov‐ 

China/img/cartel_HIGIENE_MANOS_CORONAVIRUS.jpg 
o Cartel A5 sobre cómo realizar la higiene de manos: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/ ov‐ 
China/img/cartel_COMO_LAVARSE_MANOS_INFANTIL.jpg 

o Mascarillas higiénicas (infografía): 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov‐ 
China/documentos/COVID19_Mascarillas_higienicas_poblacion_general.pdf 

o ¿Debo usar guantes al salir de casa? (infografía): 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov‐ 
China/img/COVID19_guantes.jpg 

o  Decálogo sobre cómo actuar en caso de síntomas de COVID (infografía): 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov‐ 
China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf 

o Síntomas (infografía): 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov‐ 
China/img/COVID19_sintomas.jpg 

o ¿Qué hago si conozco a alguien con coronavirus? (infografía): 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov‐ 
China/img/COVID19_que_hago_si_conozco_alguien_con_sintomas.jpg 

o Los virus no discriminan, las personas tampoco deberíamos hacerlo (infografía): 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov‐ 
China/img/20200409EstigmaPoblacion.jpg 
Movilidad y seguridad vial en tiempos de COVID‐19 (infografía): 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov‐ 
China/documentos/COVID19_Movilidad_y_seguridad_vial.pdf 
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‐ 

ANEXO I: 
 

 
RECOMENDACIONES DE LA OMS PARA EL LAVADO DE MANOS
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ANEXO II: USO ADECUADO DE EPI MASCARILLA 

 
En base a la Resolución del 23 de abril, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana  Empresa,  referente  a  los  equipos de protección  individual  en  el  contexto de  la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID‐19, si un equipo no dispone de certificado UE del 
Organismo Notificado  (junto con  la Declaración de Conformidad del  fabricante y del resto  
de  información  que  se pide  en  el producto/envase  para  el marcado CE),  para  poder  ser 
suministrado/comercializado  de  forma  excepcional,  deberá  contar  con  una  autorización 
temporal por parte de la correspondiente autoridad de vigilancia del mercado (punto 2 del 
apartado Primero de la resolución). 

 

De forma general, la recomendación es utilizar EPI desechables, o si no es así, que puedan 
desinfectarse después del uso, siguiendo las recomendaciones del fabricante. 
Los EPI deben escogerse de tal manera que se garantice la máxima protección con la mínima 
molestia para el usuario y para ello es muy importante escoger la talla, diseño o tamaño que 
se adapte adecuadamente a mismo. 
La correcta colocación de  los EPI es  fundamental para evitar posibles vías de entrada del 
agente  biológico;  igualmente  importante  es  la  retirada  de  los  mismos  para  evitar  el 
contacto con zonas contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso. 
Los EPI deben desecharse de manera  segura, en bolsas cerradas que  se eliminarán en el 
contenedor de restos (no en el de reciclaje). 

 

Mascarillas 
Las mascarillas recomendadas en entornos laborales en el contexto de la actual epidemia de 
COVID‐19  son  las  higiénicas  (no  reutilizables,  fabricadas  según  UNE  0064‐1  y  con  uso 
limitado a 4 horas, o  reutilizables,  fabricadas según UNE 0065, y que deben ser  lavadas a 
60ºC tras periodo de uso similar). También podrá hacer uso de mascarillas quirúrgicas (UNE‐ 
EN 14683:2019) aunque éstas  son preferibles  reservarlas para personal contagiado o con 
sintomatología compatible con COVID. 
En  todo  caso,  y  como norma  general, no  es necesario utilizar mascarillas  en un entorno 
donde no hay evidencia de persona o superficies potencialmente contaminadas por SARS‐ 
CoV‐2, siempre que se pueda guardar la distancia de seguridad. 
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En  caso  de  acceder  a  zonas  con  presencia  de  personas  contagiadas  deben  utilizarse 
mascarillas  de  protección  respiratoria  (tipo  FFPII  o  FFPIII)  excepto  si  no  hubiera 
acercamiento a menos de dos metros. Se podrán  también utilizar mascarillas duales, que 
deberán cumplir tanto con las disposiciones legislativas de EPI como con las de PS (producto 
sanitario). 

 

En ningún caso deberá tocarse  la parte  frontal de  la mascarilla con  las manos durante su 
uso  y  retirada.  Tampoco  se dejará  la mascarilla en  la  frente,  cuello ni  se  guardará en el 
bolsillo entre un uso y otro. 
Nota: las mascarillas quirúrgicas y las mascarillas higiénicas no son consideradas EPI. 

 

 
Mascarillas higiénicas en población general (Ministerio de Sanidad, 2020) 
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ANEXO III: USO ADECUADO DE EPI. GUANTES 
 
 

Los guantes de protección deben cumplir con la norma EN‐ ISO 374.5:2016. Se recomiendan que 
sean de vinilo o nitrilo, pero pueden usarse otros materiales más resistentes si la actividad que se 
vaya a realizar lo requiere. Los guantes deben contar con el marcado CE. 

Los  guantes  pueden  crear  una  falsa  sensación  de  protección,  por  ello,  es muy  importante  la 
higiene  de  manos  antes  y  después  de  su  uso,  sobre  todo  si  se  han  tocado  superficies 
potencialmente contaminadas. 

Los  guantes  deberán  cambiarse  con  la  frecuencia  indicada  según  su  uso  y  siguiendo  las 
indicaciones del fabricante. En todo caso, se puede aplicar higienizante sobre ellos para alargar 
su uso, pero ante cualquier signo de deterioro (perforación, rasgado, etc.) deben ser sustituidos. 

La manera correcta de quitarse los guantes sin contaminar las manos es siguiendo los siguientes 
pasos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedimiento para los servicios de prevención de riesgos laborales 
 

(Ministerio de Sanidad, 2020)Aprende a quitarte 
los guantes desechables sin riesgos (Organización 
Colegial de Enfermería, 2020) 

ANEXO III USO DE 
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ANEXO IV: 
 

MODO DE ACTUACIÓN EN CASO DE PERSONAL INFECTADO O DE 
RIESGO 

 
Conocimientos básicos sobre COVID‐19 a tener en cuenta de cara a su prevención: 

 

‐ Los síntomas del COVID‐19 son tos, fiebre y dificultad respiratoria principalmente y dolor 
muscular y de cabeza en algunos casos. 

‐ El 80% de los casos presentan síntomas leves y el periodo de incubación es de 2‐14 días. El 
50% de los casos comienza a presentar síntomas a los 5 días desde el contagio. 

‐ Si una persona empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad se contactará 
de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la Comunidad de Madrid, asimismo 
lo  pondrá  en  conocimiento  de  la  Dirección  de  la  Instalación.  Si  la  sintomatología  se 
iniciara  en  la  instalación  deportiva,  pondrá  esta  situación  en  conocimiento  con  su 
entrenador. Por su parte, desde la Dirección se adoptará las medidas oportunas y cumpla 
con  los  requisitos  de  notificación  que  establece  de  la  Instalación  Deportiva,  se  debe 
elaborar y aplicar un protocolo de actuación en caso de detección de posibles personas 
infectadas o de personas que hayan estado en contacto con las primeras, siguiendo con 
el “Procedimiento de actuación de los servicios de prevención de riesgos laborales frente 
a la exposición al SARS‐CoV‐2”. 
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GUÍA DE ACTUACIÓN PARA LA REINCORPORACIÓN ANTES Y DESPUÉS DEL COVID‐19 CON SEGURIDAD Y 
SALUD EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS FML PRIMERO: REORDENAR LA ACTIVIDAD 

   
MEDIDAS RECOMENDADAS 

   
 
 
Identifica el estado de los entrenadores y 
demás personal 

Recordar las funciones a realizar identificando los cambios y necesidades que se tengan que afrontar 

  Para entrenadores especialmente sensibles o vulnerables se recomienda el trabajo en remoto en la medida de lo posible. Recurra a su servicio 
sanitario del SPRL para evaluar la presencia de personal especialmente sensible en relación a la infección de coronavirus SARS‐ CoV‐2 

1  Si  presentas cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el COVID‐ 19 no debes acudir al trabajo y 

tienes que contactar con el teléfono de atención al COVID‐19 

  Identificar las situaciones especiales de incorporación y reincorporación de personal por motivos de cobertura de los servicios considerados 

esenciales y o necesarios 
 

Identifica los servicios esenciales en el 
lugar de trabajo o negocio 

Identificar los servicios esenciales y los puestos de trabajo prioritarios que garantizan la continuidad de la actividad. 

2  Tener en cuenta el impacto de la modificación, reducción o interrupción de los distintos servicios en el control de las situaciones de riesgo laboral 

   

Identifica el estado recursos 
materiales y de las cond. de 
seguridad 

Revisar la existencia de equipos de protección individual y de equipos de protección colectiva 

3  Revisar la existencia de los materiales necesarios para cumplir con las recomendaciones higiénicas y de distanciamiento 

 
Interacciones con personal externo y con 
clientes 

Reestablecer las comunicaciones con tus colaboradores 

4  Limitar estas interacciones respetando en todo caso las distancias de seguridad 

5  Protocolos de compras y de gestión 
Verificar los canales de compra, suministro, uso, información y mantenimiento de los EPI 

Habilitar zonas específicas para la gestión de posibles residuos contaminados 

 

6 

 

La distancia al lugar de trabajo. 
Fomentar medios de transporte seguros desde el punto de vista de prevención del contagio de COVID‐19 

Facilitar salvoconductos en caso de necesidad. 

 

7 
Información y comunicaciones para tus 
trabajadores 

Prevé las formas de comunicación de la información, de los protocolos y decisiones que afecten a los entrenadores, deportistas y a su seguridad. Ten 
en cuenta el necesario apoyo emocional que habrá que reforzar junto a la conciencia de prevención y responsabilidad social 

 

8 
Prepara la colaboración de toda la 
Instalación Deportiva 

Designar a personas concretas con responsabilidad y poder de decisión que vigilen este cumplimiento 
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SEGUNDO: PUESTA EN MARCHA DE LA ACTIVIDAD 

 
FACTORES A CONSIDERAR  MEDIDAS RECOMENDADAS 

1  Limpieza  Limpiar de forma exhaustiva todas las instalaciones 

 

2 
La adaptación de la actividad a los escenarios 

de riesgo 

Permitir las actividades de forma escalonada en función del carácter prioritario en la actividad 

Flexibilizar los horarios de entrada y salida 

 
 

3 

 
 

Riesgos habituales de la actividad 

Recuperar tu evaluación de riesgos y la planificación de actividades preventivas 

Revisar los equipos e instalaciones que pudieran haber visto afectada su seguridad tras un periodo de inactividad 

Poner en conocimiento del SPRL las nuevas tareas que puedan desempeñar los trabajadores antes de realizarlas 

 
 

 
4 

 
 

 
Recomendaciones en materia de 

higiene 

Insistir en la correcta ejecución de las recomendaciones en materia de higiene personal y respiratoria. Reforzar la limpieza 
en superficies, ventilar la zona, lavarse las manos, colocar carteles informativos, uso correcto y mantenimiento de todos los EPI, 
diferencia si tu actividad está dentro del ámbito de aplicación del R.D. 664/97, respeta la distancia de seguridad interpersonal de 2 
metros, controla los aforos de las diferentes estancias, permite que los accesos y el uso de los vestuarios sea de forma escalonada, colocar 
papeleras de pedal con identificación de residuo, limita las reuniones presenciales, refuerza la higiene de las instalaciones, habilitar 
zonas de recepción de mercancías que respeten las distancias de seguridad y coloca pantallas protectoras de metacrilato en las zonas 
de interacción cercana con otras personas 

5  Los aspectos psicosociales 
Tener en cuenta los aspectos psicosociales que ayudarán al control de las situaciones de estrés y otros daños asociados 

 

6 

 
Medidas de formación, de información 

y de vigilancia de la salud 

Formar e informar a entrenadores y deportistas en relación con estas medidas 

Revisar los periodos de caducidad de los reconocimientos médicos realizados /Tests PCR 

Incorporar en los protocolos de emergencia información sobre la forma de actuar ante la detección de un contagio o de presencia de 
síntomas por COVID‐19 

 

7 
 

Derechos y obligaciones. 
Consultar y permitir la consulta y participación y recordar las obligaciones como Director de la instalación 

Consultar con su servicio de prevención para obtener el asesoramiento necesario 

 

 
8 

 

 
Supervisión de las condiciones de trabajo 

Realizar un seguimiento de la ejecución correcta de las medidas de seguridad dentro de la instalación 

Seguir las instrucciones de las autoridades competentes bajo el estado de alarma 

Atender a las peticiones que realice la autoridad en el ámbito de sus competencias 

Contactar con el asesoramiento de la FML para la resolución de dudas o petición de apoyo en relación con la seguridad y salud 
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77 

Modif. Aptdo. 44. MEDIDAS Y CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  
 DEPORTIVA ORDEN 997/2020 de 7 de Agosto   

  
MEDIDAS EXIGIDAS 

 
1 

AIRE LIBRE 

MASCARILLA 

En las instalaciones y centros deportivos al aire libre podrá realizarse actividad deportiva, individual o colectiva. 
No será obligatorio el uso de mascarilla durante la práctica deportiva al aire libre siempre que, teniendo en cuenta la posible concurrencia de personas y las dimensiones del 
lugar, pueda garantizarse el mantenimiento de la distancia de seguridad con otras personas no convivientes. 

 
2 

DEPORTES DE 

CONTACTO 

Se podrá reanudar la actividad físico-deportiva de deportes de contacto y de combate al aire libre con uso obligatorio de mascarilla, salvo en aquellos casos que se encuentre 
exceptuada su utilización conforme a lo dispuesto en el punto 4 del apartado séptimo de la presente orden. 

3  GRUPOS 20 PAX 
Asimismo, la práctica de estas disciplinas se limitará a grupos de 20 personas en los casos de entrenamientos pre competición y a 25 personas en competición. 

 
4 

PROTOCOLO 
INSTALACIÓN 

Cada instalación deportiva deberá publicar un protocolo para conocimiento general de sus usuarios y que contemplará las distintas especificaciones en función de la tipología 
de la instalación. 

5  ACCESO 
El acceso a los recintos o instalaciones de cualquier tipología debe hacerse obligatoriamente con mascarilla, como también cualquier desplazamiento por el interior de la 
instalación, así como en el momento de la salida de la misma. 

 
 

6 

 

GRADAS 

Si la instalación está provista de gradas con localidades, será obligatorio que todos los espectadores permanezcan sentados respetando la distancia de seguridad 
interpersonal y con el uso obligatorio de mascarilla. 

Excepcionalmente, si la instalación no está provista de gradas con localidades y los espectadores deben permanecer de pie, obligatoriamente deben usar mascarilla en todo 
momento. 

  
 
 

NORMAS GENERALES 

En las instalaciones deportivas la actividad física y deportiva estará sujeta a los siguientes criterios generales de uso: 
a. Con carácter general, no se compartirá ningún material y, si esto no fuera posible, se garantizará la presencia de elementos de higiene para su uso continuado. 
b. Las bolsas, mochilas o efectos personales solo se podrán dejar en los espacios habilitados para ese fin. 
c. Los deportistas no podrán compartir alimentos, bebidas o similares. 
d. Antes de entrar y al salir del espacio asignado, deberán limpiarse las manos con los hidrogeles que deberán estar disponibles en los espacios habilitados al efecto. 
e. Los técnicos, monitores o entrenadores deberán mantener la distancia de seguridad interpersonal en las instalaciones y utilizar mascarilla. El uso de mascarilla no será 

obligatorio en los momentos en que su labor implique la práctica de actividad deportiva siempre que se respete la distancia de seguridad interpersonal. 

Se utilizará la mascarilla durante el tiempo de circulación entre espacios comunes en las instalaciones 

 
8  RESTAURACIÓN  Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención establecidas, en el caso de que en las instalaciones se preste algún tipo de servicio de hostelería y 

restauración, la prestación de este se ajustará a lo previsto en las condiciones para la prestación del servicio en los establecimientos de hostelería y restauración». 
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  Modif. Aptdo. 45 . Medidas adicionales de higiene en   

  instalaciones deportivas al aire libre.  
 

 

1 

 
Podrá acceder a las instalaciones deportivas al aire libre cualquier persona que desee 
realizar una práctica deportiva, bajo el estricto cumplimiento de las normas establecidas. 

 
2 

A todos los efectos se considera instalación deportiva al aire libre, toda aquella instalación 
deportiva descubierta, con independencia de que se encuentre ubicada en un recinto cerrado o 
abierto, que carezca de techo y paredes simultáneamente, y que permita la práctica de una 
modalidad deportiva. 

3 
Antes de la reapertura de la instalación se llevará a cabo su limpieza y desinfección según 
los parámetros y directrices previstos en la presente orden. 

4 
Se deberán señalizar y balizar las instalaciones para asegurar que, en todo momento, la 
circulación de personas en las mismas se realiza de forma segura. 

5 
Se  deberá  señalizar  el   suelo  de  la  recepción  y/o cualquier puesto de atención al 
público, para garantizar el cumplimiento de la distancia interpersonal de, al menos, 1,5 m. 
entre usuarios. 

 

6 

Se  recordará a  los  trabajadores y usuarios, por cartelería visible o mensajes de megafonía,  la
obligación de  cumplir  con  las medidas de higiene  y protección establecidas por  la  autoridad
sanitaria contra el COVID‐19, con especial énfasis en la recomen‐ dación de lavado frecuente de
manos durante la estancia en las instalaciones. 

7 
A consideración del órgano gestor de la instalación, se organizarán turnos de horarios. 
Una vez finalizada la práctica deportiva, no se podrá permanecer en la instalación. 

 

8 

El aforo de las instalaciones estará limitado en todo momento al número de personas que 
garantice el cumplimiento de  las distancias de  seguridad,  tanto en  lo  relativo al  acceso, 
como durante  la propia práctica. Se deberá habilitar un sistema de acceso que evite la 
acumulación de personas y que cumpla con las medidas de seguridad y protección sanitaria. 

9 
Será obligatorio el uso de mascarilla por parte de toda persona que se encuentre en la 
instalación salvo que se encuentren exentas de su utilización conforme a lo dispuesto en la 
presente orden. 

 
 

10 

Se deberán intensificar los servicios de limpieza de las instalaciones, especialmente vestuarios,
aseos  y  zonas  de  actividad  deportiva,  estableciendo  ciclos  periódicos  de  la  misma,
especialmente al finalizar y antes del inicio de cada actividad, se deberá, asimismo, incrementar
el protocolo de  revisión de papeleras y  retirada de  residuos, garantizando así una  limpieza y
desinfección permanente de las instalaciones. 

 

11 

Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los 
desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado y que han sido 
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de ese pro‐ ducto se 
respetarán las indicaciones de la etiqueta. 
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12 

Tras  cada  limpieza,  los  materiales  empleados  y  los  equipos  de  protección  utilizados  se
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al  lavado de manos. Las medidas
de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los trabajadores, tales como
vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso. Asimismo, cuando existan puestos de
trabajo compartidos por más de un trabajador, se realizará la limpieza y desinfección del puesto
tras  la  finalización  de  cada  uso,  con  especial  atención  al  mobiliario  y  otros  elementos
susceptibles de manipulación. 

13 
En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y 
desinfección diaria de los mismos, debiendo lavarse de forma mecánica entre 60 y 90 grados 
centígrados. En aquellos casos en los que no se utilice uniforme o ropa de trabajo, las prendas 
utilizadas por los trabajadores en contacto con clientes, visitantes o usuarios, también deberán 
lavarse en las condiciones señaladas anteriormente. 

     
 

14 
Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones cerradas que se utilicen, 
como oficinas o vestuarios y, como mínimo, de forma diaria y por espacio de cinco minutos. 

 
 

15 

Cuando en  los centros, entidades,  locales y establecimientos previstos en esta propuesta haya
ascensor  o  montacargas,  su  uso  se  limitará  al  mínimo  imprescindible  y  se  utilizarán
preferentemente  las   escaleras. Cuando sea necesario utilizarlos,  la ocupación máxima de  los
mismos  será  de  una  persona,  salvo  que  sea  posible  garantizar  la  separación  de  1,5 metros,
entre  ellas,  o  en  aquellos  casos  de  personas  que  puedan  precisar  asistencia,  en  cuyo  caso
también se permitirá la utilización por su acompañante. 

16 
Se deberá inhabilitar las fuentes de agua o cualquier otro sistema que conlleve riesgos y 
promover el uso individual de botellas. 

 

17 
Cuando el uso de los aseos esté permitido por clientes, visitantes o usuarios, su ocupación 
máxima será la establecida con carácter general en la presente Orden. Deberá procederse a la 
limpieza y desinfección de los referidos aseos, como mínimo, seis veces al día. 

18 
En caso de uso de los vestuarios su ocupación se limitará al número de personas que permita 
garantizar el respeto a la distancia mínima interpersonal de, al menos, 1,5 m. 

19 
Las duchas deberán ser individualizadas y con una mampara de separación o, en caso de no ser 
posible, se deberá limitar el uso únicamente a las cabinas de ducha individuales. 

 

20 
Se fomentará el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre 
dispositivos. Se limpiará y desinfectará el datáfono tras cada uso, así como el TPV, si el 
empleado que lo utiliza no es siempre el mismo. 

 

21 
Se deberá disponer de papeleras, a ser posible con tapa y pedal, en los que poder depositar 
pañuelos y cualquier otro material desechable. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de 
forma frecuente, y al menos una vez al día. 

 

22 

A la finalización de cada turno se procederá a la limpieza de las zonas comunes y, en cada 
turno, se deberá limpiar y desinfectar el material compartido después de cada uso. Al finalizar 
la jornada se procederá a la limpieza de la instalación, reduciéndose la permanencia del 
personal al número mínimo suficiente para la prestación adecuada del servicio. 

 

23 

En  todo  caso,  los  titulares  de  la  instalación  deberán  cumplir  con  las  normas  básicas  de
protección sanitaria del Ministerio de Sanidad. Si en  la  instalación deportiva se  realizan otras
actividades,  o  se  prestan  otros  servicios  adicionales  no  deportivos,  deberán  cumplir  con  la
normativa específica que en cada caso corresponda». 
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  Modif. Aptdo. 46 . Medidas adicionales de higiene en   

  instalaciones deportivas de interior.  
 

1 
Las instalaciones y centros deportivos de titularidad pública o privada, podrán ofertar los 
servicios deportivos dirigidos al desarrollo de actividad deportiva propios de su tipología y 
capacidad. 

 
 
 
 

2 

Se podrá realizar actividad  físico‐deportiva en centros  instalaciones deportivos de  interior, de
forma individual o en grupos, siempre que no se supere el setenta y cinco por ciento del aforo
máximo permitido de la instalación o del espacio donde se desarrolle la actividad. 
En el caso de  la práctica deportiva en grupos, estos deberán distribuirse en subgrupos dentro
del  espacio  en  que  dicha  práctica  se  realice.  Estos  subgrupos  contarán  con  un máximo  de
distancia de, al menos, 3 metros lineales entre cada subgrupo. 
El uso de mascarilla es obligatorio en cualquier tipo de actividad física en interior salvo donde se
realice la actividad limitada por mamparas individuales. 

 
     3 
 

Se  podrá  reanudar  la  actividad  físico‐deportiva  de  deportes  de  contacto  y  de  combate  en
instalaciones  de  interior  con  uso  obligatorio  de mascarilla  salvo  en  aquellos  casos  que  se
encuentre  exceptuada  su  utilización  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  punto  4  del  apartado
séptimo de la presente orden. 
Asimismo,  la práctica de estas disciplinas se  limitará a grupos de 20 personas en  los casos de
entrenamientos pre competición y a 25 personas en competición. 

4 
Podrá acceder a las instalaciones cualquier persona que desee realizar una práctica deportiva, 
bajo el estricto cumplimiento de las normas establecidas. 

5 
Antes de la reapertura de la instalación se llevará a cabo su limpieza y desinfección, según los 
parámetros y directrices de la presente Orden. 

6 
Se deberán señalizar y balizar las instalaciones para asegurar que, en todo momento, la 
circulación de personas en las mismas se realiza de forma segura. 

7 
Se deberá señalizar el suelo de la recepción de la instalación y/o cualquier puesto de atención 
al público, para garantizar el cumplimiento de la distancia interpersonal de, al menos, 1,5 
metros entre usuarios. 

 

8 

Se recordará a los trabajadores y usuarios, por medio de cartelería visible o mensajes de 
megafonía, la obligación de cumplir con las medidas de higiene y protección establecidas por la 
autoridad sanitaria contra el COVID‐19, con especial énfasis en la recomen‐ dación de lavado 
frecuente de manos durante la estancia en las instalaciones. 

 
9 

Siempre que sea posible, se deberá comunicar previamente a la apertura de las instalaciones 
las medidas adoptadas a los potenciales usuarios de las mismas y de forma obligatoria 
exponer de manera visible al público un documento que acredite las tareas de limpieza 
realizadas antes de la apertura. 

 
10 

Se deberá inhabilitar cualquier sistema de control de acceso a la instalación que no sea 
completamente seguro desde el punto de vista sanitario, como el control por huella o cualquier 
otro de contacto físico proceder a la instalación de sistemas seguros de control de acceso. 

 
11 

El aforo de las instalaciones estará limitado, en todo momento, al número de personas que 
garantice el cumplimiento las distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros, tanto en lo 
relativo al acceso, como durante la propia práctica. 

 
12 

Se deberá habilitar un sistema de acceso que evite la acumulación de personas y que cumpla 
con las medidas de seguridad y protección sanitaria, una vez finalizada la práctica deportiva, no 
se podrá permanecer en la instalación. 
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13  Los profesionales de la instalación, mantendrán la distancia de, al menos, 1,5 metros con el 
usuario. 

14 
Es obligatorio el uso de mascarilla por parte toda persona que se encuentre en la instalación 
excepto para aquellas personas que se encuentren exentas de su uso conforme a la normativa 
aplicable. 

 

15 

Se deberán intensificar los servicios de limpieza de las instalaciones, especialmente vestuarios, 
aseos y zonas de actividad deportiva, estableciendo ciclos periódicos de la misma, 
especialmente al finalizar y antes del inicio de cada actividad. Se incrementará el protocolo de 
revisión de papeleras y retirada de residuos, garantizando así una limpieza y desinfección 
permanente de las instalaciones. 

 
16 

Se hará especial hincapié en la frecuencia de limpieza y desinfección de superficies de alto 
contacto, como la recepción, los mostradores, el material de entrenamiento, las máquinas, las 
barandillas, los pomos, los pulsadores, así como en todos los elementos de uso recurrente. 

 
 
17 

Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los
desinfectantes  con  actividad  virucida  que  se  encuentran  en  el  mercado  y  que  han  sido
autorizados  y  registrados  por  el  Ministerio  de  Sanidad.  En  el  uso  de  ese  pro‐  ducto  se
respetarán las indicaciones de la etiqueta. 

 
 

18 

Tras  cada  limpieza,  los  materiales  empleados  y  los  equipos  de  protección  utilizados  se
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al  lavado de manos. Las medidas
de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los trabajadores, tales como
vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso. Asimismo, cuando existan puestos de
trabajo compartidos por más de un trabajador, se realizará la limpieza y desinfección del puesto
tras  la  finalización  de  cada  uso,  con  especial  atención  al  mobiliario  y  otros  elementos
susceptibles de manipulación. 

 
 
19 

En  el  caso  de  que  se  empleen  uniformes  o  ropa  de  trabajo,  se  procederá  al  lavado  y
desinfección  diaria  de  los mismos,  debiendo  lavarse  de  forma mecánica  en  ciclos  de  lavado
entre 60 y 90 grados centígrados. En aquellos casos en los que no se utilice uniforme o ropa de
trabajo,  las  prendas  utilizadas  por  los  trabajadores  en  contacto  con  clientes,  visitantes  o
usuarios, también deberán lavarse en las condiciones señaladas anteriormente. 

20 
Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones de forma diaria y por 
espacio de cinco minutos. 

 
 

21 

Cuando en  los centros, entidades,  locales y establecimientos previstos en esta propuesta haya
ascensor  o  montacargas,  su  uso  se  limitará  al  mínimo  imprescindible  y  se  utilizarán
preferentemente  las   escaleras. Cuando sea necesario utilizarlos,  la ocupación máxima de  los
mismos  será  de  una  persona,  salvo  que  sea  posible  garantizar  la  separación  de  1,5 metros,
entre  ellas,  o  en  aquellos  casos    de  personas  que  puedan  precisar  asistencia,  en  cuyo  caso
también se permitirá la utilización por su acompañante. 

22 
Deberán inhabilitarse las fuentes de agua o cualquier otro sistema que conlleve riesgos y 
promover el uso individual de botellas. 

 

23 

Cuando de acuerdo con lo previsto en esta propuesta el uso de los aseos esté permitido por 
clientes, visitantes o usuarios, su ocupación máxima será la que asegure las medidas de 
seguridad dictadas por la autoridad sanitaria competente. Deberá procederse a la limpieza y 
desinfección de los referidos aseos, como mínimo, seis veces al día. 

24 
En caso de uso de los vestuarios, se debe tener en cuenta que su capacidad no debe exceder en ningún 
momento el número de personas que no aseguren una distancia mínima entre personas de 1,5 metros. 

25 
Se recomienda, en la medida de lo posible, no utilizar los secadores de pelo y manos. 
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26 
Las duchas deberán ser individualizadas y con una mampara de separación o, en caso de no ser 
posible, se deberá limitar el uso únicamente a las cabinas de ducha individuales. 

 
27 

Se fomentará el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre 
dispositivos. Se limpiará y desinfectará el datáfono tras cada uso, así como el TPV, si el empleado 
que lo utiliza no es siempre el mismo. 

 

 
28 

Se deberá disponer de papeleras, a ser posible con tapa y pedal, en los que poder depositar 
pañuelos y cualquier otro material desechable. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma 
frecuente, y al menos una vez al día. 

 
29 

A la finalización de cada turno se procederá a la limpieza de las zonas comunes y, en cada turno,
se  deberá  limpiar  y  desinfectar  el material  compartido  después  de  cada  uso.  Al  finalizar  la
jornada se procederá a la limpieza de la instalación, reduciéndose la permanencia del personal
al número mínimo suficiente para la prestación adecuada del servicio. 

30 
Si en la instalación deportiva se realizan otras actividades, o se prestan otros servicios adicionales 
no deportivos, deberán cumplir con la normativa específica que en cada caso corresponda. 

 
31 

Para evitar en la medida de lo posibles los contactos, mejorar la ventilación y facilitar las 
circulaciones, se deben mantener abiertas, siempre que sea posible, las puertas de acceso a los 
espacios deportivos y salas de clases colectivas. 

 
32 

Se instalarán estaciones de limpieza y desinfección en todos los espacios deportivos interiores y
vestuarios, para facilitar  la  limpieza y desinfección del equipamiento,  los bancos y  las taquillas
guardarropa por parte de los usuarios, antes y después de cada uso, complementario al servicio
de limpieza del centro deportivo o gimnasio. 

 
33 

Como recomendación, todas las actividades que se puedan trasladar al exterior, se realizarán al 
aire libre garantizando, en todo momento, el distanciamiento interpersonal de seguridad de, al 
menos, 1,5 metros». 
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PROTOCOLO DE REQUERIMIENTOS SANITARIOS PARA LA DESINFECCIÓN DE LA INSTALACION 

DEPORTIVA  

• Kits de limpieza 
 

Toallitas desinfectantes. 
Aerosoles desinfectantes recomendados oficialmente. 
Vaporizadores desinfectantes recomendados oficialmente. 
Purificador de aire recomendados oficialmente. 
Papel y trapo para limpiar. 
Cubos para limpiar + fregonas. 
Guantes desechables (látex o nitrilo).  

• Frecuencia de Limpieza 
 

Limpieza general zonas comunes diariamente al final de la actividad. 
 
Desinfección de los puntos de contacto, duchas, vestuarios, instalaciones sanitarias zonas 
comunes como mínimo 6 veces al día.  
Equipo pedagógico antes de la primera sesión y después de cada sesión.  
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CARTELERÍA MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
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INFORMACIÓN PARA FAMILIAS SOBRE MEDIDAS PERSONALES DE HIGIENE 
Y PREVENCIÓN OBLIGATORIAS 

 
 
1. No debe acudirse a la actividad deportiva en los siguientes casos: 
‐ Si presentas cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada 
con  el COVID‐19.  En  este  caso,  tienes  que  contactar  con  el  teléfono  de  atención  al COVID‐19  para  la 
Comunidad de Madrid (900102112) o con tu centro de atención primaria y seguir sus instrucciones. 
 
‐ No debes acudir a lugares donde se encuentren más personas hasta que te confirmen que no hay riesgo 
para ti o para los demás. 
 
‐ Si has estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo 
lugar que un caso mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un 
tiempo de al menos 15 minutos) o has compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una 
persona afectada por el COVID‐19. En este caso debes realizar un seguimiento por si aparecen signos de 
la enfermedad durante 14 días. 
 
‐ Puedes  participar,  bajo  tu  responsabilidad,  si  eres  vulnerable  o  convives  con  una  persona  que  sea 
vulnerable  por  edad,  por  estar  embarazada  o  por  padecer  afecciones médicas  anteriores  (como,  por 
ejemplo,  hipertensión  arterial,  enfermedades  cardiovasculares,  diabetes,  enfermedades  pulmonares 
crónicas, cáncer o inmunodepresión). Pero esto puede suponer un grave riesgo para ti o para las personas 
con las que vives. 
 
2. Recomendaciones relativas a los desplazamientos a la actividad deportiva: 
‐ Siempre que puedas, prioriza las opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia interpersonal 
de aproximadamente 2 metros. Por esta razón, es preferible en esta situación el transporte individual.  
‐ Ponte mascarilla siempre. 
 
‐ Si te tienes que desplazar en un turismo, extrema las medidas de limpieza del vehículo y evita que viaje 
más  de  una  persona  por  cada  fila  de  asientos  manteniendo  la  mayor  distancia  posible  entre  los 
ocupantes. 
 
‐ En  los  viajes  en  transporte  público  guarda  la  distancia  interpersonal  con  el  resto  de  las  personas 
usuarias. Es obligatorio usar mascarilla siempre. 
‐ Utiliza tus equipos de protección individual desde la salida de casa. 
 
3. Recomendaciones generales de protección e higiene frente al COVID‐19: 
‐ Lavar  frecuentemente  las manos  con  agua  y  jabón,  o  con  una  solución  hidroalcohólica,  durante  40 
segundos. Es especialmente importante después de toser o estornudar, o al inicio y fin de actividades en 
espacios  compartidos.  En  el  caso  de  que  tener  los  antebrazos  descubiertos  durante  la  actividad,  es 
recomendable incluir el lavado de antebrazos 
 
‐ Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y desecharlo a continuación 
a un cubo de basura que cuente con cierre. Si no se dispone de pañuelos emplear  la parte  interna del 
codo para no contaminar las manos.  
‐ Evitar tocar los ojos, la nariz o la boca. Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano. 
 
‐ Si  se  empieza  a notar  síntomas,  extremar  las precauciones  tanto de  distanciamiento  social  como de 
higiene  y  avisar  a  los  responsables  de  la  actividad  para  que  contacten  de  inmediato  con  los  servicios 
sanitarios. 
 
Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse en las papeleras 
habilitadas al efecto, de desechos orgánicos. 
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CONSEJOS PARA EL INICIO DEL  

ENTRENAMIENTO CON MASCARILLA 

 
La pandemia de coronavirus SARS‐CoV‐2, por  su virulencia, capacidad de  transmisión y elevada morbi‐
mortalidad  causando  la COVID‐19,  ha  afectado  de  una  forma  insospechada  a  todos  los  ámbitos  de  la 
sociedad, entre ellos al deporte en todas sus manifestaciones.  
Es  importante  asumir  que  el  retorno  al  entrenamiento  deportivo  puede  traer  consigo  algún  contagio. 
Siendo conscientes de la imposibilidad de conseguir el riesgo cero absoluto, se debe limitar al máximo la 
probabilidad de infección por COVID‐19 cuando se retorne a los entrenamientos.  
El deporte se realiza en condiciones de esfuerzo físico que, en muchas ocasiones, puede ser de intensidad 
muy elevada. El germen se transmite por vía aérea, por lo que la ventilación de la persona es un aspecto 
fundamental  a  la hora de establecer  las distancias de  seguridad.  En  condiciones de  reposo, un  adulto 
moviliza 5‐7 litros por minuto. En esfuerzo moderado e intenso, un deportista moviliza más de 150 litros 
por minuto y algunos hasta 250, y lo hacen con mucha más fuerza de expulsión del aire espirado y mucha 
más  fuerza  de  absorción  del  aire  inspirado.  Además,  hay  que  considerar  que  esa  hiperventilación  en 
ejercicio no cesa instantáneamente al cesar el ejercicio, sino que se mantiene durante varios minutos, por 
ello  deben  guardarse  las  mismas  precauciones  con  los  deportistas  en  periodo  de  recuperación 
(banquillos, laterales de los campos, vestuarios, etc.).  
Entre  otras medidas  de  protección  para  evitar  el  contagio,  se  recomienda  el  uso  de mascarillas.  La 
realidad  es  que,  todavía,  no  estamos  acostumbrados  y  la  respiración  con  ellas  resulta  un  poco más 
compleja. Esto, que en nuestro día a día puede ser una molestia menor, cuando hacemos deporte es un 
mayor inconveniente. Como todo, requiere cierta adaptación.  
Las mascarillas pueden ser médicas o higiénicas y se deben utilizar siempre siguiendo escrupulosamente 
las  instrucciones de uso, porque en  caso  contrario dan una  falsa  sensación de  seguridad y además no 
sirven como prevención.  
Las mascarillas médicas (también conocidas como mascarillas quirúrgicas) son un producto sanitario que 
cubre  la  boca,  la  nariz  y  el mentón,  asegurando  una  barrera  que  limita  la  transmisión  de  un  agente 
infeccioso entre personas.  
Las mascarillas filtrantes (FFP) son equipos de protección individual diseñados para proteger al usuario de 
la exposición a contaminantes del aire.  
Las mascarillas higiénicas son un tipo de mascarillas no médicas de fabricación propia o industrial. Se trata 
de cubiertas faciales hechas de tela, otros textiles u otros materiales como el papel.  
En cuanto a estas últimas, lo primero es elegir bien la mascarilla. Lo más importante para seleccionar una 
mascarilla  para  hacer  deporte  con  ella  es  que  se  nos  ajuste  bien  a  la  cara.  Que  no  se  nos  ande 
desplazando porque al desplazarse nos va a producir molestia y nos la vamos a tocar inevitablemente.  
Debemos fijarnos en la rigidez de la tela: las mascarillas muy blanditas y con textura fina, al coger aire con 
fuerza  se meten  en  la  boca,  resultando muy  incómodas.  Para  evitarlo  podemos  poner  un  filtro  en  la 
mascarilla blanda, de manera que se convierta en una semirrígida flexible, o bien comprarla directamente 
con estas características. En resumen,  lo que tendríamos que buscar en una mascarilla deportiva es que 
sea  flexible,  semirrígida,  que  no  se  nos meta  en  la  boca  y  se  adapte  bien  a  nuestra  cara  y  que  sea 
reutilizable y lavable.  
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Además, se recomienda que no tengan estructura de trama ya que se humedecen mucho y que  la capa 
externa tenga material hidrófugo, si es posible. La capa de en medio debería poder extraerse y la interior, 
y última, tener tejido antibacteriano.  
Otro detalle en el que deberíamos fijarnos es el agarre: es preferible elegir mascarillas que se ajusten a la 
parte de atrás de las orejas en vez de a la cabeza. Al tumbarnos en el suelo a hacer algún ejercicio, etc., 
las que se ajustan a  la cabeza se desplazan y se pegan demasiado a  la cara. Además,  las de ajuste a  las 
orejas son más fáciles de quitar y de poner.  
No se debe en ningún caso utilizar mascarillas con válvula: las llaman las mascarillas antisolidarias ya que 
no cumplen la tarea de proteger a los demás. Con lo cual, no nos valen.  
La  realidad  es  que  el  uso  de mascarilla  nos  va  a  dificultar  el  entrenamiento,  por  lo  que  no  podemos 
intentar  hacer  un  entrenamiento  de  calidad  o  unas  series  largas,  o  un  cambio  de  ritmo  o  una  sesión 
buena  de  HIIT  de  primeras  durante  45 minutos  con mascarilla.  Por  ello,  se  recomienda  que  en  las 
primeras  sesiones  que  vamos  a  hacer  con  mascarilla  el  entrenamiento  sea  “muy  amable”. 
Progresivamente iremos avanzando.  
En este sentido, es importante que en las primeras sesiones de entrenamientos se aumenten los tiempos 
de descanso y que se permita descansar al deportista cuando lo considere necesario ya que la adaptación 
a la mascarilla puede ser diferente para cada persona.  
Aunque  llevemos mascarilla no podemos olvidarnos de cosas como hacer una buena hidratación. Puede 
resultarnos problemático porque  cuanto menos  toquemos  la mascarilla mejor. Es por eso, entre otras 
cosas,  por  lo  que  se  recomiendan  las mascarillas  de  ajustar  a  la  oreja  ya  que  es mucho más  sencillo 
quitarla de lado, beber y volver a ajustarla. El deportista debe alejarse de las personas un metro y medio, 
quitarse parcialmente  la mascarilla, hacer  la  reposición que necesite, descansar y volver a  la actividad 
física. En general, el modo de utilizar correctamente las mascarillas es:  
Las mascarillas no deben llevarse al cuello, tampoco se recomienda sacarla o guardarla en el bolsillo o en 
cualquier otro lugar para volver a ponérsela más tarde.  
El  uso  de mascarilla  deberá  ir  siempre  asociado  al  seguimiento  estricto  de  las medidas  generales  de 
higiene. El uso correcto de las mascarillas requiere las siguientes medidas:  

 Lavarse las manos antes de ponerla.  

 Durante todo el tiempo que se use, debe cubrir la boca, la nariz y la barbilla. Es importante que se 
ajuste bien a la cara.  

 No tocar la mascarilla mientras se lleva puesta.  

 Desechar la mascarilla cuando esté húmeda.  

 No  reutilizar  la mascarilla,  a menos que  se  indique que  son  reutilizables  (en ese  caso, hay que 
hacer el tratamiento de limpieza y desinfección que se indique).  

 Quitar la mascarilla desde la parte de atrás, sin tocar la parte frontal.  

 Tirar la mascarilla en el recipiente específico que se indique para ello.  

 Lavarse de nuevo las manos.  

 No es recomendable usar la mascarilla más de cuatro horas seguidas.  
Y, por último, debemos considerar los riesgos del uso de mascarillas en el deporte:  

 Auto‐contaminación. Puede ocurrir al tocar y reutilizar la mascarilla contaminada.  

 Dificultad para respirar que depende  del tipo de mascarilla.  

 Falsa sensación de seguridad, lo que lleva a una posible menor adherencia a otras medidas 
preventivas como el distanciamiento físico y la higiene de las manos.  

 



 FEDERACION MADRILEÑA DE KARATE Y D.A.                                                                                               
                      

 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE 
CONTAGIOS POR COVID-19 PARA 

ACTIVIDADES, ENTRENAMIENTOS  
Y COMPETICIÓN F.M.K. Y D.A. 

 
 
 
 

RESUMEN DE CONSEJOS PARA EL INICIO DEL 
ENTRENAMIENTO CON MASCARILLA 

 
• La orden 920/2020, de 28 de julio, hace obligatorio el uso de mascarilla para realizar actividad física y 
deporte en la Comunidad de Madrid (salvo alguna excepción).  
• El deportista no está acostumbrado al uso de la mascarilla y con ella la respiración resulta un poco más 
compleja. Esto requiere cierta adaptación.  
• Se debe elegir bien la mascarilla. Lo más importante para seleccionar una mascarilla para hacer deporte 
es que se nos ajuste bien a la cara.  
• Debemos fijarnos en la rigidez de la tela: las mascarillas muy blandas y con textura fina, al coger aire con 
fuerza, se meten en la boca, resultando muy incómodas.  
• Buscar una mascarilla deportiva que sea flexible, semirrígida y se adapte bien a nuestra cara. Que sea 
reutilizable y lavable. Debe tener tejido antibacteriano.  
• Debemos fijarnos en el agarre: es preferible elegir mascarillas que se ajusten a  la parte de atrás de  las 
orejas en vez de a la cabeza. Resulta más sencillo el manejo en caso de necesidad, como por ejemplo, en 
la hidratación.  
• No se debe en ningún caso utilizar mascarillas con válvula (las anti‐solidarias).  
• El uso de mascarilla deberá ir siempre asociado al seguimiento estricto de las medidas generales de 
higiene.  
• El uso de mascarilla en el deporte necesita un periodo de adaptación. Al principio nos va a dificultar 
el entrenamiento. En las primeras sesiones debemos evitar ejercicios de alta intensidad y los cambios 
de ritmo. El entrenamiento debe ser “muy amable” e ir avanzando la intensidad progresivamente.  
• En las primeras sesiones de entrenamientos se deben aumentar los tiempos de descanso. Permitid 
descansar al deportista cuando lo considere necesario. La adaptación es muy personal.  
• No podemos olvidarnos de hacer una buena hidratación. El deportista debe alejarse de las personas un 
metro y medio, quitarse parcialmente la mascarilla manejándola por el elástico, hacer la reposición que 
necesite, descansar y volver a la actividad física.  
• El uso de correcto de las mascarillas requiere las siguientes medidas:  

o Lavarse las manos antes de ponerla.  
o No tocar la mascarilla mientras se lleva puesta.  

o    Desechar la mascarilla cuando esté húmeda.  
o No reutilizar la mascarilla, a menos que se indique que son reutilizables (en ese caso, hay que 

hacer le tratamiento de limpieza y desinfección que se indique).  
o Quitar la mascarilla desde la parte de atrás, sin tocar la parte frontal.  
o    No es recomendable usar la mascarilla más de cuatro horas seguidas.  

• ¡Cuidado con la falsa sensación de seguridad! Usar mascarilla podría llevar a una posible menor 
adherencia a otras medidas preventivas como el distanciamiento físico y la higiene de las manos.  
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