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OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES 
 

Los deportistas, técnicos, árbitros y resto de personal de la organización, han de 

mantener las pautas estrictas de aseo personal, conducta y cuidado para evitar 

contagios. Las personas diagnosticadas por COVID-19, aun asintomáticos, que no 

hayan superado la enfermedad y que no cuenten con el alta médica, no podrán iniciar 

la práctica deportiva. 

Antes y después de las competiciones es muy importante lavarse las manos con 

agua y jabón o gel hidro-alcohólico. Se recomienda el uso las soluciones hidro-

alcohólicas en botes de uso individual (tiempo recomendado: 30-40 segundos), y se 

insistirá en el lavado de manos con agua y jabón (tiempo recomendado: 40-60 

segundos). 

 
Llevar gel hidro-alcohólico, y productos para la limpieza y desinfección de todo el 

material que se ha utilizado. 

 

Los deportistas han de responsabilizarse individualmente de portar guantes, 

mascarilla, una bolsa de desinfección que incluya toalla, gel hidro-alcohólico, guantes, 

etc. 

Se insiste en una hidratación más frecuente. Botellas de uso individual y 
personalizadas. 

 
Para evitar el uso de duchas y vestuarios, es muy recomendable ir y volver a la 

competición con la misma ropa. Al llegar al hotel o zona de residencia, se recomienda 

lavar toda la ropa utilizada (incluidas gorras, pañuelos para el cabello, etc.), a 60º como 

mínimo, evitando sacudirla. Se recomienda desinfectar el calzado utilizado. 

 
Se debe evitar que las mochilas, bolsas de deporte, o bolsas de equipamiento 

puedan estar en contacto con superficies no desinfectadas. Si se produjese este 

contacto, se recomienda lavarlas en la lavadora a un mínimo de 60º. 

 
                                                                     

                                                                                 

previamente desinfectados. 

 
Los deportistas no compartirán bebidas, otros alimentos, linimentos u otros 

productos, incluidos los sanitarios o de primeros auxilios. Han de utilizar botellas de 

uso individual. 

  
Durante la actividad se mantendrán en todo momento las distancias de 

seguridad establecidas por las autoridades sanitarias. 

 
RECURSOS MATERIALES 

La organización debe llevar a cabo los procedimientos necesarios para 

aprovisionarse de los recursos materiales que sean necesarios, de acuerdo con el 

resultado de la evaluación de riesgos y el plan de contingencia diseñado, y teniendo en 

cuenta en todo caso las recomendaciones de las autoridades sanitarias (p.e. EPI´s, 

mascarillas, guantes, gafas de protección, máscaras faciales, etc.). 
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La organización debe considerar las restricciones que pudieran existir para el 

aprovisionamiento de recursos materiales y las limitaciones de servicios que se pudieran 

derivar de dichas restricciones, valorando en su caso otras posibilidades distintas a las 

inicialmente propuestas. 

La RFEC recomienda encarecidamente que los voluntarios, personal de la 

organización, árbitros y resto de personas acreditadas que estén en contacto con los 

deportistas utilicen mascarillas y guantes de protección. 

La organización solo es responsable de proporcionar mascarillas y guantes 

desechables a su personal y voluntarios junto con una cantidad de contingencia para 

necesidades médicas. Todos los demás participantes y personas acreditadas deben 

traer su propio equipo. 

 
MEDIDAS INFORMATIVAS 

La organización debe elaborar un Plan de Actuación y Protección para cada 

competición. Asimismo, la organización debe informar a todas las personas involucradas 

de las medidas de prevención establecidas para cada competición. 

Se deben contemplar las siguientes medidas informativas: 

-Información in situ. Colocar cartelería con medidas preventivas implantadas y pautas a 

seguir por cada grupo de usuarios. 

 
-Utilizar la megafonía y las pantallas para informar sobre todas las medidas sanitarias y 

de protección que se deben seguir. 

 
-Facilitar información a los participantes sobre los centros de asistencia sanitaria en la 

zona, con horarios y teléfonos de atención de emergencia. 

 
-Información a través de todas las plataformas (Web, RRSS, medios asociados). 

 

La organización debe instar a todas las personas del equipo de organización a 

colaborar en el cumplimiento de las medidas que se desprendan del plan de actuación 

y debe proporcionar la información necesaria relativa a las medidas preventivas e 

higiénicas y para el uso adecuado del material de protección. 

En cuanto a los proveedores de servicios externos, debe informarse a los mismos 

sobre las medidas en materia de prevención aplicables que se hayan establecido. 

 
 
MEDIDAS SANITARIAS  
 
Medidas generales sanitarias: 

 
-Los desinfectantes y pañuelos de manos a base de alcohol y jabón o agua deben ser 

accesibles en todas las áreas comunes y especialmente en las áreas de tratamiento 

médico. 

 
-Se debe asegurar la disponibilidad de termómetros (por ejemplo, infrarrojos) para 

verificar todas las temperaturas de las personas acreditadas. 

 

 



4 

 

 

-En el caso que un organizador localice a una persona que enferme o se sospeche que 

está enferma durante la competición o el evento, deberá: 

 
a) Con anterioridad a la celebración de la competición, se dispondrá una sala o 

zona de aislamiento para su valoración y atención por el responsable médico. 

b) Para ello se recomienda que el organizador junto con las autoridades sanitarias, 

determinen con antelación suficiente a la celebración de la competición el lugar 

más adecuado para atender y aislar a una persona diagnosticada con posibles 

síntomas de COVID-19. 

c) El área de aislamiento debe estar equipada con los suministros necesarios para 

facilitar las medidas de protección y de higiene requerida. 

 
d) El personal médico que atiende a las personas sospechosas debe estar 

equipada con EPI´s. Posteriormente, se procederá a limpieza y desinfección de 

la zona y el material reutilizable después de cada uso. 

e) Se debe determinar cómo se notificará a todas las autoridades competentes y 

partes implicadas en el caso de que una persona presente síntomas compatibles 

con el COVID-19. 

f) Se debe predeterminar los contactos de emergencias sanitarias con las 

autoridades locales. 

 

COMUNICACIÓN 
 
Medidas generales de comunicación: 

 
-Comunicación previa a todo el personal de la organización, participantes y 

espectadores de todas las disposiciones vigentes a través de las redes sociales, sitios 

web y los canales de comunicación de la organización. 

 
-Mostrar avisos y advertencias sanitarias en la sede de competición, hoteles, oficinas de 

la organización, vehículos oficiales y rutas de acceso, informando y recomendando que 

se extremen las medidas de higiene personal, incluyendo consejos sobre el lavado de 

manos y minimizando el contacto físico. 

 
-Utilizar las pantallas y la megafonía para la difusión de las medidas de obligado 

cumplimiento y recomendaciones. 

 
-Los organizadores deben desarrollar una estrategia de comunicación de riesgos para 

COVID-19 antes de la competición. 

 
-Los organizadores deben designar a la/s persona/s designada/s para dirigir las 

actividades de los medios de comunicación y para que se encarguen de administrar 

todas las comunicaciones. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN REINICIO COMPETICIÓN 
 
Recomendaciones generales básicas:  
Seguir las pautas marcadas por la legislación vigente en cada momento de las 
administraciones competentes. En estos momentos: 
 
-Respetar la distancia de seguridad. 
-Uso de mascarilla siempre que no sea posible mantener la distancia social y en espacios 
cerrados. 
-Lavarse las manos con frecuencia 
 
 
Especificaciones técnicas: 
 
1- Inscripciones y control de temperatura: la organización habilitará una carpa 
exterior para el jurado técnico donde los participantes deberán acudir a partir de una hora 
y media antes del inicio de su prueba manteniendo las distancias de seguridad y con 
mascarilla, habilitando una zona de entrada y salida para tal fin. En esta carpa el 
organizador tiene que proporcionar una mesa con geles hidroalcóholicos y todos los 
elementos sillas, mesas, etc deben de estar desinfectados. Cada corredor tendrá una hoja 
con distintos apartados donde se le sellará, que ha pasado el control establecido(entrega 
de cuestionario médico, consentimiento informado, toma de t          …  
Todo corredor que en el control dé una temperatura superior a 37,4º se le prohibirá su 
participación, deberá abandonar el recinto y acudir a su centro de salud. 
 
2- Parrilla de salida: en pruebas de grupos se colocarán en línea de salida con 
mascarilla, 10 segundos antes de la salida el jurado técnico anunciará que se la quiten y 
la guarden en su maillot. La parrilla se formará en filas de un máximo de 8 corredores por 
fila, guardando la distancia de seguridad establecida. 
 
3- Durante el transcurso de la prueba: los participantes tendrán totalmente 
prohibido compartir los bidones y cualquier avituallamiento en general, debiendo ser de 
manera exclusivamente personal. Cualquier avituallamiento deberá ser proporcionado con 
guantes y mascarilla. 
Está prohibido escupir, dispersar agua sobre el cuerpo, y cualquier tipo de contacto físico 
entre corredores. 
Los Directores Deportivos tienen que mantener la distancia de seguridad y utilizar el uso 
de guantes y mascarillas cuando asista al corredor. 
 
4- Finalización de la etapa: En línea de meta el organizador deberá acordonar la 
zona 10 metros antes de la línea de meta y 10 metros después en ambos lados de la 
calzada. El resto de público deberán guardar las distancias de seguridad y utilizar 
mascarilla si no es posible mantenerla. 
Una vez finalizada la prueba estarán prohibidas las aglomeraciones y los participantes 
deberán despejar la zona. 
  

En caso que el organizador dé algún tipo de refrigerio al finalizar la prueba, éste 
deberá entregarse de manera individual, al aire libre, sin que haya ningún producto 
expuesto y aplicando las medidas sanitarias generales. 
 
5- Entrega de premios: el público que esté presente deberá guardar 5 metros frente 
el podium y entre ellos la distancia de seguridad de un metro y medio o mascarilla. 
Los premiados deberán subir al podium con mascarilla y tan sólo podrán quitársela en el 
momento de la foto. Las personas que entreguen los premios deberán llevar mascarilla y 
guantes. 
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Se recomienda hacer entrega de premios al finalizar cada categoría y no entregar todos al 
final. 
 
-La organización colocará en diferentes puntos visibles el presente protocolo. 
 
-El no cumplimiento de las normas acarrearán posibles sanciones. 
 
-Confiamos en que cada uno de vosotros actúe de manera responsable, ya que dicho 
comportamiento contribuirá al éxito del reinicio de tan deseadas competiciones. 
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ANEXOS 
 

CUESTIONARIO DE SALUD COVID-19 
 
Este es un cuestionario para conocer tu estado de salud actual con respecto a la 

enfermedad producida por el CORONAVIRUS COVID-19. Es fundamental y de acceso 

únicamente para los profesionales sanitarios. 

Nombre: 

Especialidad: 

Prueba: 

Categoría: 
 
 
¿Has padecido COVID-19 u otra enfermedad durante el confinamiento?: sí/no 

 

¿Dónde y quién te ha atendido? 
 

Centro: 

Especialista: 
 
 
Durante este periodo de confinamiento, ¿has tenido alguno de los siguientes 

síntomas? 

FIEBRE: sí/no: 

TOS SECA: sí/no: 

DIFICULTADRESPIRATORIA: sí/no: 

DOLOR DE CABEZA: sí/no: 

GASTROENTERITIS: sí/no: 

PÉRDIDA DE SABOR: sí/no: 

PÉRDIDA DE OLOR: sí/no: 

CANSANCIO GENERALIZADO: sí/no: 

DOLOR MUSCULAR MARCADO: sí/no: 

 
¿Te han hecho algún Test de confirmación del Covid-19? sí/no: 

 

¿Cuál? 

PCR: sí/no: 

Resultado: 

TEST DE ANTIGÉNICOS: sí/no: 

Resultado: 
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TEST DE INMUNOGLOBULINAS: sí/no: 

Resultado: 
 
 
¿Has necesitado asistencia médica a causa del Covid-19? 

TELEFÓNICA: sí/no: 

AMBULATORIA: sí/no: 

HOSPITALARIA: sí/no: 

UCI: sí/no: 

¿Qué tratamiento has recibido? 
 
 
¿Alguna persona que conviva contigo ha padecido la enfermedad o alguno de los 

síntomas mencionados con anterioridad?: sí/no: 

En caso afirmativo, ¿hiciste cuarentena?: sí/no: 
 

 
¿Te encuentras en estos momentos bien de salud? sí/no: 

En caso de que hayas marcado no, describe los síntomas que tienes: 
 
 
 
Formular/responder las siguientes preguntas haciendo referencia al momento 

actual y a los 14 días previos al momento en que se realizan las preguntas: 

Estado general: ¿Cómo te encuentras en general? 

Fiebre y/o escalofríos. Superior a 37,5ºC y si reaparece: sí/no: 

Tos, expectoración (arrancas mucosidad), hemoptisis (sangre al toser) - seca, persisten- 
te, con esputo, con sangre: sí/no: 

Trabajo respiratorio o respiración acelerada. Desde cuándo, asociada o no al movimiento, 
de inicio brusco, si ha mejorado: sí/no: 

Diarrea y vómitos - número y consistencia: sí/no: 

Mialgias (dolores musculares) y artralgias (dolores articulares) - localizadas y erráticas (en 
diferentes localizaciones): sí/no: 

 

Dolor pleurítico (localizado entre la piel y el pulmón) – de carácter punzante en el pecho, 
aumenta al respirar, desde cuándo lo tiene: sí/no: 

Astenia (cansancio generalizado), anorexia falta de apetito), odinofagia (dolor en la faringe 
y hacia los oídos), cefalea (dolor de cabeza). Desde cuándo: sí/no: 

Anosmia (pérdida o alteración del olfato) o ageusia (pérdida o alteración del gusto): sí/no 

Rash cutáneo (sarpullido en la piel), eritema en la piel (piel enrojecida) u otras 
manifestaciones dérmicas: sí/no: 

Alguna afectación bucal u odontológica durante este periodo: sí/no: 
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Constantes Vitales (si es posible que se las tome cada uno): 

 
FC: Frecuencia cardíaca: resultado: 

TA: Presión arterial: resultado: 

FR: Frecuencia respiratoria: resultado: 

Tª:Temperatura corporal: resultado: 
Sat02:Saturación de oxígeno, tomada con pulsioxímetro: resultado: 
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CLÁUSULA COVID-19 DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 

EN ACTIVIDADES Y COMPETICIONES COMO FEDERADO 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO DE APLICACIÓN EN ACTIVIDADES Y 

COMPETICIONES INCLUIDAS EN EL CALENDARIO DE LA RFEC 
 

La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de 
medidas tendentes a cumplir los protocolos marcados por las autoridades sanitarias. El 
establecimiento y cumplimiento de las citadas medidas requiere de una serie de 
compromisos y formas de actuación por parte, fundamentalmente, de organizadores y 
participantes. 

 
La lectura y aceptación del presente documento es condición indispensable para 

tomar parte en actividades y competiciones que como evento deportivo se desarrollen 
bajo la dirección de un organizador. 

 
Como participante en el evento deportivo declara y manifiesta: 

 
1.- Que es conocedor de la guía que tiene publicada la RFEC en relación con la 
presencia y participación en competiciones generado con ocasión de la crisis sanitaria 
del COVID-19. 

 
  -                                                                                 
                                                                                      
deportivas o personal de organización presentes en la competición en relación con las 
medidas para evitar contagios por COVID-19. 

 
3.- 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. 

 
4.- Que, caso de tener conocimiento de estar afectado 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 la participación no entraña un riesgo, bien 
para su persona, bien para el resto de los asistentes con los que pudiera tener contacto. 

 
5.- Que, con los medios a su alcance, y en todo caso cuando se hayan dado 
circunstancias que lo aconsejen, se ha sometido a los test existentes para comprobar si 
está o ha estado contagiado por COVID-19. 

 
6.- Que tiene el conocimiento, 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 salud o problemas que, incluso, pudieran 
ocasionarle la muerte. 



 

 

7.- Que acepta que el organizador del evento adopte las medidas que se indican 
en su documento/protocolo/guía que tiene publicado en aras a establecer un 
razonable escenario de seguridad en la competición. En tal sentido, se hace 
constar que el organizador del evento, en el curso de la actividad o competición, 
podrá adoptar las medidas o decisiones que sean precisas en relación con el 
establecimiento o aplicación de las medidas que se contienen en su este 
documento publicada o cualesquiera otras que tuviesen por finalidad el dotar a la 
prueba de un entorno seguro en términos de evitar contagios por COVID-19. 

8.- Que, en caso de resultar contagiado por COVID-19, exonera al organizador del 
evento de cualquier responsabilidad en relación con los posibles daños o perjuicios 
que pudieran derivarse para su persona. 

9.- Que acepta que cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones por parte 
del organizador del evento con el objetivo de preservar la salud de las personas en 
el curso de la competición, no se podrán considerar incumplidas las obligaciones 
esenciales contraídas por éste, 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 club. 

10.- Que acepta que si se mostrase por su parte una conducta o comportamiento 
de inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones del personal de 
organización en relación con las medidas de seguridad evitar contagios por 
COVID-19, podrá ser objeto de exclusión o descalificación del evento por decisión 
de quien actúe como autoridad deportiva (árbitros o responsables de la 
organización). 

11.- Que acepta que las medidas de carácter deportivo expuestas en el apartado 
anterior se entienden sin perjuicio de otras responsabilidades que aquel o aquella 
pudiera llegar a asumir ante las autoridades competentes (incluidos los órganos 
disciplinarios federativos) como consecuencia de una conducta o comportamiento 
de inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones que sean de 
aplicación, bien en el ámbito deportivo-federativo, bien en otros ámbitos diferentes. 

Nota: Estas medidas son orientativas y provisionales, se adaptarán a las 
disposiciones y recomendaciones de las autoridades sanitarias vigentes en 
el momento del evento, con seguimiento continuo de las medidas adoptadas 
por la OMS y el Ministerio de Sanidad para reducir el riesgo general de 
transmisión. 

Fdo. Nombre completo, firma y fecha. 
 


