
 
  
 
 

1 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Guía de actuación y  
protocolo para la para la  
1ra reunión de 
lanzamientos ciudad de 
Sevilla 
y el Campamento Internacional de 
Lanzamientos de Atletismo 

 
 
 

25 de julio de 2020 
 



 
  
 
 

2 
 
 

 

Contenido 
 

Tamaño de los grupos y ratios, espacio por participante. ......................................................... 3 

Requisitos generales para poder participar en la competición ya sea como atleta, entrenador, juez, 
técnico, espectador o acompañante. ..................................................................................... 3 

Medidas generales de protección y prevención. ..................................................................... 4 
a) Requisitos generales sobre prevención en el ámbito de la salud. ............................................. 4 
b) Requisitos generales sobre limpieza y desinfección de las instalaciones y del material .............. 5 

Consideraciones específicas. ............................................................................................... 5 
a) Entradas y salidas. .............................................................................................................. 5 
b) Actuación en el caso de que algún participante presente síntomas de caso sospechoso de covid-19.
 5 
c) No debe acudirse a la actividad en los siguientes casos: ......................................................... 6 
d) Recomendaciones relativas a los desplazamientos a la actividad. ............................................ 6 

El desarrollo de la competición.............................................................................................. 7 
Atletas ........................................................................................................................................ 7 
Entrenadores y público asistente. .................................................................................................. 8 
Jueces y personal técnico: ............................................................................................................ 9 

Anexo nº 1: Diagrama de movilidad para los participantes ..................................................... 10 

Anexo nº 2: CUESTIONARIO DE SALUD COVID-19 ............................................................ 11 

Anexo nº3: “CLÁUSULA COVID-19 DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES y 
COMPETICIONES COMO FEDERADO. CONSENTIMIENTO INFORMADO. ......................... 13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 

3 
 
 

Protocolo de seguridad sanitaria para la competición 
 
 

Tamaño de los grupos y ratios, espacio por participante. 

La Comunidad de Andalucía estando en la fase 3 y desarrollando la nueva situación de normalidad, el 
desarrollo de las actividades deportivas tendrá un aforo máximo de 500 personas por evento según la 
normativa emitida. Entre todos los participantes se velará por el mantenimiento de los 1,5 metros de distancia 
con el uso obligatorio de mascarilla. El número máximo de participantes en cada prueba no excederá los 10 
atletas. 

 

Requisitos generales para poder participar en la competición ya sea como atleta, entrenador, juez, 
técnico, espectador o acompañante. 
 

Los participantes en las actividades deberán cumplir los siguientes requisitos, con el fin de preservar la salud 
del grupo: 

 Ausencia de enfermedad y de sintomatología compatible con Covid-19 (fiebre, tos, dificultad 
respiratoria, malestar, diarrea...) o con cualquier otro cuadro infeccioso. 

 Entrega del cuestionario de salud completamente compilado a momento de retirar los dorsales. De 
no tenerlo se proveerá de un para que sea compilado adecuadamente. Sin haber entregado este 
documento no es posible competir. 

 No convivir o tener un contacto estrecho con ninguna persona que haya dado positivo confirmado o 
que tenga sintomatología compatible con Covid-19 en los 14 días anteriores al inicio de la actividad. 

 En niños o adolescentes con patologías previas de base deberá ser valorada por los servicios 
médicos de manera individual la idoneidad de participar en determinados tipos de actividades, dado 
que son población de mayor riesgo frente al Covid-19. 

 Para reincorporarse de nuevo a la actividad, los niños deben estar asintomáticos durante 48 horas 
en el caso de sintomatología no relacionada con el Covid-19 y durante 14 días cuando se trate de 
sintomatología compatible. 

 El participante sí puede, pero no debería, tomar parte en la actividad si es vulnerable o convive con 
una persona que sea vulnerable por ser mayor de 60 años, estar diagnosticada de hipertensión 
arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, 
inmunodeficiencias, o por estar embarazada o por padecer afecciones médicas anteriores. Si opta 
por participar deberá dejar constancia del riesgo que corre él o sus familiares en el consentimiento 
informado. 

 Los padres o tutores legales del participante firmarán junto con la hoja de inscripción, una 
declaración responsable relativa a los requisitos de salud antes mencionados, así como al 
conocimiento del contexto de pandemia actual y las circunstancias y riesgos que ello comporta. 

 Se recomienda a los atletas traer para su uso personal, elementos de uso personal para la práctica 
de los lanzamientos: cinturones, coderas, muñequeras, rodilleras, guantes, esparadrapo, magnesia, 
implementos, toalla y/ trapo. No estará permitido compartir estos elementos. La organización 
tomará las medidas necesarias para desinfectar los implementos antes del uso de cualquier atleta. 

 La participación en la presente competición ya sea como personal técnico, juez, atleta, 
acompañante y/o espectador entiende que acepta la “Clausula COVID-19 de inscripción y 
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participación en actividades y competiciones como federado. Consentimiento informado” la cual 
podrá leer en el Anexo nº 2 de este documento. 

 Los atletas participantes están obligados a presentar y entregar compilado el Cuestionario de Salud 
que se encuentra en el Anexo nº 1 de éste documento. 

 

 

Medidas generales de protección y prevención. 
 
 
a) Requisitos generales sobre prevención en el ámbito de la salud. 

 

Se reforzarán los mensajes y cartelería recordando los comportamientos, distancia de seguridad y medidas 
de higiene que se relacionan a continuación. 

 La Junta de Andalucía ha colocado información importante que es posible consultar siguiendo el enlace: 
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/consejos-de-
salud/nuevo-coronavirus-informacion-sobre-la-alerta 

 El número de teléfono para la línea de atención acerca del Coronavirus es 900400061, disponible las 24 
horas. Llame si tiene síntomas o ha estado en contacto con una persona con coronavirus, o que venga 
de una zona de riesgo. 

 Lavado de manos: Los participantes deberán lavarse las manos obligatoriamente al inicio y al final de 
cada actividad, tras ir al baño y antes de cualquier comida. Se entrenará a los niños y adolescentes en la 
técnica del lavado de manos efectivo. En puntos estratégicos (salas, baños, vestuarios y recepción) se 
colocarán dispensadores de solución hidroalcohólica. 

 Uso de mascarillas: El uso de mascarilla será obligatorio, para mayores de seis años, en espacios al aire 
libre, en la vía pública, y en cualquier espacio cerrado de uso público, siempre que no sea posible 
mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos 1,5 metros. 

 Tanto los jueces, personal técnico, entrenadores, espectadores como los participantes se asegurarán de 
llevar siempre consigo una mascarilla limpia, para su uso en caso de no poder garantizar la distancia de 
seguridad. 

 En la realización de actividades no es necesario el uso de mascarillas si se mantienen las distancias de 
seguridad. 

 En caso de que no sea posible garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad (por ejemplo, en 
el caso de que un participante necesite una atención especial que implique romper el distanciamiento), 
será obligatorio, tanto para el participante como para el monitor, el uso de la mascarilla. 

 Comprobación de síntomas: Con el fin de garantizar la seguridad diaria de todos los participantes, se 
comprobará diariamente el estado de los participantes y del equipo de monitores. La comprobación se 
llevará cabo por los padres o tutores. Además, en la llegada de los participantes a la actividad se hará 
una comprobación de la temperatura (termómetro frontal). En el caso de que la temperatura supere los 
37,5 º C no será permitida la entrada a la actividad. 

 Distancia de seguridad: El distanciamiento físico será de 1,5 metros entre todas las personas que 
participen en la actividad, incluidos otros profesionales externos que necesiten acceder a las 
instalaciones donde se realicen las actividades mientras se desarrolle la misma. 

 Descarga virtual de las normativas y recomendaciones sanitarias: se dispondrán enlaces y códigos QR a 
lo largo de la instalación para la descarga de la normativa y recomendaciones de seguridad sanitaria a 
seguir en la competición. 
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b) Requisitos generales sobre limpieza y desinfección de las instalaciones y del material 

 Se tratará de que en el desarrollo de las actividades no se comparta material o equipamiento. En el 
caso de que esto fuera necesario, el material empleado en las diferentes actividades no podrá ser 
compartido entre diferentes participantes si no se hace una desinfección después de su uso. Cada 
espacio de desarrollo de las actividades contará con un bote de gel hidroalcohólico / bote de spray 
con solución desinfectante y toallas de papel desechables. 

 Los sectores de lanzamientos se desinfectarán al terminar cada prueba. 

 No se permitirá compartir elementos de uso personal tales como: cinturones, coderas, muñequeras, 
rodilleras, guantes, esparadrapo, magnesia, implementos, toalla y/ trapo, etc. 

 

 

Consideraciones específicas. 

 

a) Entradas y salidas. 
 Para entrar en la instalación: Instalaciones Deportivas La Cartuja, se debe tener en uso mascarilla 

debidamente colocada, manteniendo 1,5m de separación entre cada una de las personas. 

 Se medirá la temperatura justo en el umbral de entrada de la instalación. La temperatura límite será 
de 37,5º. Se recomienda no exponerse al sol mucho tiempo antes de la medición de la temperatura 
para evitar una toma errónea de la temperatura. 

 De resultar superior el valor, la persona no podrá abandonar la instalación y será activado el 
protocolo de seguridad sanitaria para estos casos. Por favor, tomar previsiones al caso. 

 Se evitará en lo posible tocar con las manos superficies y estructuras. En caso de hacerlo, 
recomendamos desinfectar las manos usando los recipientes con gel hidroalcohólico distribuido en la 
instalación. 

 Existe un flujo de entrada y salida en la instalación, realizado de tal forma que le flujo de personas de 
entrada y salida a la pista no se mezcle o cruce. Estará demarcado e identificado. Rogamos 
respetarlo para evitar sanciones. 

 Para entrar a competir y salir de la competición, existirá un flujo de entrada y salida, que será 
informado y señalado, debiéndose cumplir. 

 

 

b) Actuación en el caso de que algún participante presente síntomas de caso sospechoso de covid-
19. 
 Existirá un personal en la instalación, protegido por un traje EPI en una habitación completamente 

desinfectada, el cuál se encargará de recibir a todos los sospechosos de síntomas de COVID-19 y 
aplicar el protocolo de seguridad sanitaria según convenga. 
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 En la situación actual de transmisión comunitaria por la que estamos pasando se ha de tener en 
cuenta que todas las personas con síntomas compatibles con posibles casos de COVID-19, entre 
ellos la tener una temperatura corporal sobre 37,5º ( la cual se medirá antes de entrar a las 
instalaciones). La identificación se producirá mediante observación y vigilancia de los participantes. 

 Si un participante, personal técnico o visitante presenta síntomas compatibles con COVID-19, se 
informará a su familia o tutores, se le llevará a un espacio separado, se le colocará una mascarilla 
quirúrgica y se llamará número de teléfono para la línea de atención dispuesta por la Junta de 
Andalucía acerca del Coronavirus: 900400061. 

 Esta persona sospechosa de tener los síntomas de COVID estará en una habitación “limpia” junto 
con un profesional, haciendo supervisión y seguimiento de su condición. Estará aislado hasta que se 
realicen las comprobaciones pertinentes. 

 Se comunica al centro sanitario más próximo para que la valoración clínica y la solicitud de pruebas 
diagnósticas. En caso de que los familiares o tutores prefieran acudir a su propio centro médico, el 
traslado se realizará con las medidas de precaución adecuadas, y con mascarilla quirúrgica. El 
profesional que atienda al caso deberá notificarlo a Salud Pública, y si se trata de un caso 
confirmado desde los servicios de salud pública se iniciará el estudio de contactos. 

 

c) No debe acudirse a la actividad 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 de tu 
comunidad autónoma 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. 

 

 

d) Recomendaciones relativas a los desplazamientos a la actividad. 
 

 Siempre que puedas, prioriza las opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia 
interpersonal de aproximadamente 1,5 metros. Por esta razón, es preferible en esta situación el 
transporte individual. 

 Guarda la distancia interpersonal o ponte mascarilla cuando vayas caminando por la calle. 
 Es conveniente llevar un envase de gel hidroalcohólico para la desinfección de manos. 
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 Si eres atleta, se recomienda que lleves un cambio de ropas y calzado, dentro de una bolsa de 
plástico sellada. Al terminar la competición es muy recomendable cambiarte la ropa y el calzado, 
desinfectar manos y guardar la ropa y calzado en una bolsa.  

 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 los usuarios. Es 
obligatorio usar una mascarilla si vas en transporte público. 

 Utiliza tus equipos de protección individual desde la salida de casa. 
 

 

El desarrollo de la competición 

 

Las pruebas 

 Las categorías a realizar en la competición van desde alevín (sub 12) hasta veteranos (+35). 

 Las pruebas a realizar en la competición son: 

o Disco, peso, jabalina, martillo desde sub 14 a veteranos. 

o Martillo pesado y martillo super pesado solo en categoría veteranos, ésta ultima exclusiva  
para aquellos veteranos participantes en el World Virtual Master Challenge. 

o Lanzamiento de pelota categoría alevín (sub 12) 

o 100m lisos femenino absoluto, con participación exclusiva bajo invitación de la Federación 
Andaluza de Atletismo 

 

Atletas 
 El procedimiento que debe seguir el atleta a participar es el siguiente: 

o Acercarse al punto de administración para realizar el pago correspondiente al tipo de 
participación: Ya sea lanzamiento de pelota o el coste normal de un control provincial y retirar 
los materiales de la competición. 

o Luego, seguir a la secretaría para homologar implementos (opcional) o cualquier detalle 
técnico a resolver: inscripciones por licencia de un día, etc. 

o Llegar a la zona de calentamiento delimitada para cada tipo de lanzamiento: peso, jabalina, 
martillo/disco, pelota y 100m. 

o En esa zona de calentamiento y llegado el momento, el grupo de lanzadores o velocistas 
prestos a competir serán guiados al área de competición por un personal técnico. 

o Al llegar al área de lanzamientos o área de salida de 100m, este personal técnico les indicará 
la normativa a cumplir en el área y será autoridad a la hora de hacer cumplir la normativa de 
seguridad. 

o Esta persona estará encargada de desinfectar los implementos: los atletas deben recibir los 
implementos desinfectados antes de cada intento, ya sea de calentamiento o competición.  

o No se permitirá compartir elementos de uso personal tales como: cinturones, coderas, 
muñequeras, rodilleras, guantes, esparadrapo, magnesia, implementos, toalla y/ trapo, ni 
teléfonos móviles, tacos de salida, etc. 
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o Durante el calentamiento y la ejecución de los intentos, será restringido el uso de 
mascarilla, aunque los organizadores recomiendan su uso. Durante el tiempo de espera 
entre intentos es obligatorio su uso. 

o Al terminar la competición, el atleta NO puede abandonar el área individualmente, (a menos 
que se autorizado por los jueces) y de hacerlo, lo hará siguiendo el flujo de salida del área 
de competición ya dispuesto. Es importante recordar el uso de mascarillas, mantener la 
separación de 1,5m y recomendar insistentemente la desinfección de manos al terminar, 
junto con el cambio de ropa y calzado, que el atleta debe traer previamente desinfectado y 
limpio. 

o Es importante señalar, que se recomienda abandonar el sitio de competición lo más pronto 
posible al acabar ésta. De presentar algún malestar, debe acercase inmediatamente al 
personal de salud que estará en la competición y notificarlo. 

 El atleta participante, siguiendo las indicaciones de entrada a la instalación, llegará a Secretaría a 
retirar su dorsal, respetando la debida separación de 1,5m y con uso de mascarilla, esperando su 
turno de atención en fila. 

 Es necesario que el atleta participante entregue al personal de la Secretaría lo siguiente: 
o El cuestionario de salud obligatorio que debe compilar completamente. Es estrictamente 

necesario entregarlo compilado adecuadamente y firmado, e el caso de atletas menores 
puede firmarlo su representante o tutor legal. 

o Recibo o justificante de pago en caso de los atletas veteranos para participar en el World 
Virtual Challenge Master. 

 Se recomienda a los atletas participantes llegar al sitio de competición con un máximo de 1,5 horas 
previas a la competición y abandonar lo mas pronto posible, el sitio de competición al finalizar. 

 Aunque durante la competición, los implementos de lanzamientos serán desinfectados antes de cada 
ejecución, se recomienda el uso de sus implementos personales, por lo que, se abrirá 1,5 horas 
previas a la competición la homologación de implementos de lanzamientos. Luego, serán entregados 
a sus respectivos dueños en la misma área ya desinfectados. Es importante seguir las mismas 
recomendaciones de seguridad respetando la debida separación de 1,5m y con uso de mascarilla, 
esperando su turno de atención en fila. 

 La cámara de llamada y el calentamiento para la competición se realizará en zonas delimitadas para 
ello: habrá una zona delimitada para cada lanzamiento. 

 
Entrenadores y público asistente. 
 

 Los entrenadores y público asistente deberán respetar las mismas medidas sanitarias que los 
participantes, con respecto al uso de mascarillas, mantener las distancia de seguridad de 1,5m , 
notificar a cualquier personal del evento si sufre cualquier síntoma sospechoso de COVID-19, el 
límite de temperatura corporal de 37,5º, el uso constante de gel hidroalcohólico para desinfectar las 
manos y expuestos al protocolo de seguridad sanitario se darse síntomas sospechosos de COVID-
19. 

 Los entrenadores y público asistente podrán ver la competición tanto de las gradas (donde se deberá 
respetar la distancia de seguridad según los asientos) o acercarse al sitio de lanzamientos estando 
en la zona dispuesta para su permanencia. 

 Los entrenadores y público asistente no podrán tener contacto físico con los atletas o sus enseres 
personales durante la competición. 

 Los entrenadores y público asistente deberán cumplir el flujo de movilización de participantes 
publicado sin excepción.  

 Las fuentes de agua en la instalación estarán precintadas 
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 En los baños y vestuarios contarán y se deben mantener las medidas de prevención, higiene y 
distanciamiento social según normativa vigente en cada momento. Se prevé la limpieza continua en 
el caso de estar abiertos. 

 La instalación cuenta con puntos de venta o restauración que cumple las medidas según la 
normativa vigente. 

 
 

Jueces y personal técnico: 
 

 Cada técnico ubicado en el área de Secretaría mantendrá la separación de 1,5m, teniendo 
uso de mascarillas. Estarán separados del resto del público por una película plástica 
transparente o separadores. Tendrán a su disposición en el área gel hidroalcohólico, papel 
y mascarillas. 

 La organización debe proveer geles y soluciones hidro-alcohólicas en la zona de 
competición. En las zonas de espera en concursos se colocarán sillas individuales y 
distanciadas entre sí a una distancia mínima de 1,5 m. 

 Se seguirá la normativa y recomendaciones que la RFEA ha desarrollado para la 
realización de competiciones, orientadas a disminuir al mínimo posible el impacto que 
pudiera tener para la propagación del COVID-19 en la población. 

 Existirá un personal técnico encargado únicamente de velar por el cumplimiento de la 
normativa de seguridad sanitaria en cada sitio de competición. Tendrá las siguientes 
funciones: 

o Buscar al grupo de atletas a competir, de la cámara de llamada y guiarlos al sitio 
de competición. 

o Explicarles la normativa sanitaria a cumplir durante el desarrollo de la competición. 
o Estará encargado de desinfectar los implementos antes de cada lanzamiento y el 

sitio de competición al finalizar la competición. 
o Podrá exigir al atleta, jueces, entrenadores o público asistente el cumplimiento de 

la normativa sanitaria, llegando a pedir colaboración del personal de seguridad de 
ser necesario. 

 Todos los jueces deberán usar mascarillas. 
 El tamaño de las mesas para secretarios u operadores en las pruebas de lanzamientos 

serán lo suficientemente grandes que garanticen, al menos, permitir una distancia de 1,5 m 
de distancia entre cada posición 

 Se recomienda el uso de elementos individuales y personales de cada miembro del jurado 
durante toda la jornada (banderas, cinta, pinchos, EDM), no modifican- do puestos del 
jurado durante la jornada. Si no fuese viable, se deben limpiar y desinfectar adecuadamente 
a la finalización de cada prueba. 

 No está permitido que los atletas se acerquen a la mesa a una distancia inferior a 1,5 
metros. 

 Los miembros del jurado velarán en todo momento para que atletas y resto de personas 
acreditadas cumplan todas las medidas establecidas. 
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Anexo nº 1: Diagrama de movilidad para los participantes 
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Anexo nº 2: CUESTIONARIO DE SALUD COVID-19 

Requerido para participar en la 1ra reunión de lanzadores ciudad de Sevilla 2020 
Y Campamento internacional de lanzamientos 

 
Este es un cuestionario para conocer tu estado de salud actual con respecto a la enferme- dad 
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? 

FIBRE:          sí no:    
TOS SECA:         sí no:    
DIFICULTAD RESPIRATORIA:       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:    
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: 
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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? respuesta: 
 
Diarrea y vómitos - número y consistencia:     sí no:    
Respuesta:     
 
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: 

 respuesta: 
 
Astenia (cansancio generalizado), (anorexia falta de apetito),  
odinofagia (dolor en la faring y hacia los oídos), cefalea  
(dolor de cabeza) – desde cuándo:      sí no:    
Respuesta:    
 
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:    

 
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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Anexo nº3: “CLÁUSULA COVID-19 DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES y 
COMPETICIONES COMO FEDERADO. CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

  
De aplicación en Campeonatos de España o competiciones organizadas por la RFEA 
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 estable- cimiento 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 los Campeonatos de España o 
Competiciones organizadas por la RFEA. El participante declara y manifiesta: 

1. Que es conocedor/a del protocolo y la guía que tiene publicado la RFEA en relación con la presencia y 
participación en competiciones generado con ocasión de la crisis sanitaria del COVID-19. 

2. Que se compromete a cumplir las directrices o seguir las recomendaciones que se con- tengan en tal protocolo 
o guía, así ́ como las instrucciones que sean dadas por las autoridades 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 las pruebas prescritas para comprobar si está o ha estado contagiado por COVID-19. 

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 salud o problemas 
que, incluso, pudieran ocasionarle la muerte. 

7. Que acepta que la RFEA adopte las medidas que se indican en el este documento que tiene publicado en aras a 
establecer un razonable escenario de seguridad en la competición. En tal sentido, se hace constar que la RFEA, 
en el curso de la 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, el o la participante exonera a la RFEA de cualquier 
responsabilidad en relación con los posibles daños o perjuicios que pudieran derivarse para su persona. 

9. Que el participante acepta que cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones por parte de la RFEA 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 club. 

10. Que él o la participante 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 excluido/a o descalificado/a del evento por 
decisión de quien actúe como autoridad deportiva (juez/a-árbitro o delegado/a técnico/a). 

11. Que el participante 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.” 
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