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Os presento el protocolo de actuación en las competiciones realizadas por esta Federación.  

Es el resultado de un larguísimo trabajo que ha llevado varias semanas y decenas de horas de 
recopilación, comparación, y estudio de los Protocolos de prevención anti‐CoVID19 del Consejo Superior 
de Deportes (CSD), de la Real Federación Española de Gimnasia (RFEG), así como del borrador de Protocolo 
de la Dirección General de Deportes (DGD) de la Junta de Extremadura,de publicaciones científicas y de la 
normativa esta tal y autonómica que nos afecta. 

Se ha pretendido regular, conforme a la normativa vigente y en el marco de la Pandemia global 
padecemos, la organización de actividades del Calendario Oficial de la Federación, algo que es obligado. Y, 
a la vez, ayudar a los Clubes federados con una completa Guía de actuación, que servirá para todas sus 
actividades y para acreditar fácilmente su buen funcionamiento. 

Se trata de una versión para impresión que incluye como anexos varios documentos con los campos 
de formulario inactivos. En caso de actualización o revisión del Protocolo (algo que es previsible que 
ocurra varias veces), el documento actualizado seguirá estando disponible para su descarga en la sección 
de DOCUMENTACIÓN/NORMATIVA/del a Web de la Federación. 

Enfrentarse al Protocolo puede abrumar, en una primera impresión, por la cantidad de normas y 
recomendaciones que contiene. Pero una ojeada más detenida permite ver que cada fase o aspecto de 
nuestra actividad deportiva está recogida, estructurada y regulada con detalle. Las estipulaciones sobre 
las competiciones oficiales de la FEXG son de obligado cumplimiento para todos los participantes y 
asistentes a las mismas.  

El Protocolo, además, prevé un sistema de certificación para las Entidades Deportivas,que se 
materializa con una Declaración Responsable, que los Presidentes deben cumplimentar y enviar al correo 
electrónico de la FEXG. Y un sello y certificado que les extenderá la FEXG cuando reciba dicha Declaración. 

 

Sin más, espero y deseo que podáis desarrollar vuestras actividades y practicar vuestro deporte 
favorito con total tranquilidad, con responsabilidad y con seguridad, mientras la situación sanitaria nos 
lo permita. Me consta que este Protocolo de la Federación Extremeña de Gimnasia va a contribuir 
firmemente en esa tarea. 

 

Un afectuoso saludo a todos. 

 

 

Fernando Molina Alén 

Presidente de la Federación Extremeña de Gimnasia 
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La actividad de la Gimnasia extremeña y del resto de la actividad deportiva y de promoción, 
por parte de nuestros federados (entidades, técnicos y jueces), requiere una especial atención 
mientras dure la emergencia sanitaria declarada por la pandemia de CoVID19. 

 

Por ello, la Federación Extremeña de Gimnasia (FEXG) elabora este P r o t o c o l o  d e  
Organización de Competiciones (en adelante, “Protocolo”) en aras de preservar la seguridad 
sanitaria de nuestro deporte y de nuestros deportistas; pero también de la sociedad en su conjunto 
y, específicamente, de aquella parte que convive con los deportistas y su entorno, previendo los 
riesgos de contagio. 

 

OBJETIVOS 

El presente Protocolo tiene el objetivo principal de establecer el marco organizativo, 
sanitario y de higiene en el que se podrán celebrar competiciones, eventos, concentraciones y 
entrenamientos que estén incluidas dentro del Calendario Oficial de competiciones de la 
Federación Extremeña de Gimnasia (FEXG), durante la llamada “Nueva Normalidad” ,y mientras 
dure la situación de emergencia sanitaria, que aconseje a personas físicas y entidades adoptar 
medidas de prevención, contención y mitigación de la propagación del coronavirus SARS‐CoV‐2. 

 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Todas las normas del presente Protocolo están basadas en aquellas emanadas, en materia de 
salud pública y protocolos de actuación anti‐CoVID19, de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, el Consejo Superior de Deportes, la Real 
Federación Española de Gimnasia (RFEG) así como de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y 
la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura. 

 

Este documento estará sujeto y será subsidiario de cualquier normativa que, con carácter 
general o específico, puedan dictar tanto el Gobierno de España como la Junta de Extremadura, y 
sea para el conjunto de las actividades deportivas o para la modalidad de Gimnasia, en concreto.  

 

En todo caso, el Protocolo también debe estar subordinado a los criterios prioritarios y 
obligatorios que puedan dictar puntualmente la Administración Local en cada uno de los municipios 
donde deban desarrollarse las actividades y competiciones de Gimnasia. 
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VIGENCIA Y REVISIÓN DEL PROTOCOLO 

La vigencia, material y temporal, de este Protocolo quedará siempre condicionada a la 
evolución de la pandemia, pudiendo sufrir cambios de alcance autonómico o local, sobre aspectos 
generales o específicos, según los casos. 

 

Se trata de un documento vivo y en constante evolución, que se irá adaptando en nuevas y 
sucesivas versiones a la realidad cambiante que vivimos, con respecto a la pandemia de 
Coronavirus; y a medida que se vayan publicando nuevas órdenes, normas o recomendaciones por 
parte de las autoridades competentes, ya sean internacionales, nacionales, autonómicas o locales.  

 

Los cambios que se produzcan en el contexto global y en las condiciones reglamentarias 
obligarán, casi con total seguridad, a revisar y adaptar periódicamente estas normas y 
recomendaciones, según cambien las condiciones de la pandemia en España y en 
Extremadura .  

 

Si ello sucediera las medidas de prevención, seguridad e higiene previstas en el presente 
Protocolo continuarían plenamente vigentes, PERO adaptando las modificaciones propias de cada 
normativa específica dictada en materia de restricción de la movilidad, horarios, aforo máximo 
de instalaciones, deporte en grupo, etc. 

 

 

ÁMBITO Y OBLIGATORIEDAD 

El Protocolo será de aplicación a todas las competiciones incluidas en el Calendario Oficial de 
la Federación Extremeña de Gimnasia (FEXG), celebradas e n  territorio de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 

 

Será de obligado cumplimiento por parte de todos los intervinientes en las competiciones 
de la FEXG: técnicos, jueces, clubes, acompañantes, padres, autoridades, etc. 

 

Las Entidades Deportivas integradas en la FEXG deberán, a la luz de esta normativa, 
desarrollar sus actividades habituales adaptando estas recomendaciones a sus necesidades, 
posibilidades materiales y situación actual y concreta, certificando que están en conocimiento de 
estas normas y velando siempre por la seguridad sanitaria de la entidad de su entorno. 
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Finalmente, podrá extenderse su aplicación, complementando a otra normativa, a cualquier actividad 
o competición de Gimnasia celebrada en territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura; 
para lo cual, su organizador (ya sea local, autonómico, nacional o internacional) deberá informar 
con antelación suficiente a la FEXG sobre los protocolos que se hayan diseñado al efecto y 
consensuar aquellas medidas que aconsejen cualquier adaptación. 

 

 

 

ASUNCIÓN DEL RIESGO Y EXENCIÓN DE 
RESPONSABILIDAD 

Se parte de la base de que es imposible garantizar un entorno absolutamente libre del 
riesgo de contagio. Las afirmaciones del tipo: “Entorno completamente seguro”, “Espacio libre de 
Coronavirus” o similares son falsas y se debe evitar su empleo, por resultar engañosas. Con este 
Protocolo y con su observancia y cumplimiento sólo podemos reducir, en la medida de lo posible, el 
riesgoo la probabilidad de contagio. 

 

Todos los intervinientes en las actividades en las que es de aplicación este Protocolo 
asumen y aceptan, con su participación en ellas, la existencia de ese riesgo de contagio, el 
conocimiento de estas normas y su propia y única responsabilidad en su cumplimiento. 

 

Se apela a la responsabilidad individual de cada uno de las personas involucradas en las 
actividades, siendo estos los únicos responsables del cumplimiento del presente Protocolo, 
declinando la FEXG cualquier tipo de responsabilidad derivada de los incorrecto de las indicación 
es contenidas en éste. 

 

NOMBRAMIENTOS Y FUNCIONES DEL 
PERSONAL ESPECIALIZADO 

Para velar por el cumplimiento del Protocolo y garantizar que se aplique correctamente,que 
se cumplan todos los requisitos sanitarios y se revisen adecuadamente sus principios operativos 
cada organizador o entidad deportiva debe tomar las siguientes medidas: 

 

Delegado de Cumplimiento del Protocolo (en adelante DCP): Tanto la FEXG como cada uno 
de sus entidades federadas debe nombrar a un Delegado de Cumplimiento del Protocolo, que se 
responsabilizará de asegurar que se observan y cumplen por parte de los participantes los 
requisitos y condiciones preventivas de este Protocolo. Será obligatorio en la organización de una 
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actividad o competición o en la asistencia a las mismas. Y recomendable en la práctica habitual de 
los Clubes. 

 

Responsable de Higiene(en a delante RH): Los titulares de los espacios deportivo de 
instalaciones donde se desarrolle una actividad o competición o, en su defecto, el organizador de 
las mismas deberán designar un Responsable de Higiene, que conozca la instalación y cuya 
responsabilidad será revisar los principios operativos del Protocolo y asegurarse de que se apliquen 
correctamente en la instalación o espacio deportivo, destacando las disposiciones sobre señalitica, 
circulación de personas, aforo, elementos higiénicos disponibles y, en espacial, lo dispuesto para 
entrada o acceso al recinto, supervisando el control del estado de salud de todas las personas que 
entrena la instalación y que se completen los formularios que correspondan. 

 

Jefe Médico (en adelante JM): El Panel de Expertos FEXG, junto al Presidente de la 
Federación, podrán nombrar cuando sea necesario y posible, un Jefe Médico, para el control 
estrictamente sanitario, que se coordinará con los responsables sanitarios de los club eso las 
competiciones. Entre sus funciones, podrá supervisar el control de incidencias sanitarias y 
reportarlo a las autoridades competentes.  

 

APLICACIÓN RADAR CoVID19 

La FEXG, las entidades federadas y los organizadores de actividades fomentarán el uso de la 
herramienta RADAR CoVID19 entre todos los participantes en actividades del ámbito de este 
Protocolo. Se podrán de signar voluntarios que expliquen su funcionamiento y ayuden en su 
configuración. 

El uso conjunto de esta aplicación ayudará a la detección rápida de cualquier situación 
epidemiológica adversa (contagio, contacto cercano, brote, etc.) y un mejor control de la misma.  

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CARÁCTER GENERAL 

Toda persona involucrada en las actividades del ámbito de este Protocolo, tiene la 
obligación de respetar los siguientes principios básicos fundamentales: 

 

 DISTANCIA DE SEGURIDAD INTERPERSONAL DE 1,5METROS 

 USO OBLIGATORIO Y GENERALIZADO DE MASCARILLA 

 LAVADO FRECUENTE DE MANOS 
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Plan para la transición hacia una Nueva Normalidad, se especifican, entre otras, las 
siguientes medidas de carácter general: 

 

 Respetar la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros siempre que sea factible. 

 

 Uso obligatorio de mascarillas con las excepciones que expresamente se establezcan. 

 

 Optar por la realización de actividades al aire libre, siempre que sea posible. 

 

 Evitar el contacto físico y el intercambio de cualquier tipo de objeto. 

 

 Evitar toser o estornudar directamente al aire, haciéndolo en un pañuelo desechable o enel 
ángulo interno del codo y evitar tocarse la cara, la nariz y los ojos. 

 

 Higiene frecuente de manos con agua y jabón o en su defecto, con geles hidroalcohólicos 
autorizados. 

 

 Limpieza, desinfección y ventilación de los espacios, el mobiliario y las superficies utilizados. 
 Adoptar medidas de aislamiento y ponerse en contacto con los Servicios de Salud tan pronto 

como se tengan síntomas compatibles con la CoVID‐19. 
 

No se podrá fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se pueda 
respetar una distancia mínima interpersonal de, al menos, 2metros.Esta limitación será 
aplicable también para el uso de cualquier otro dispositivo de inhalación de tabaco, pipas 
de agua, o asimilados. 

 

Excepciones al uso obligatorio y general de la mascarilla: 

 En niños menores de 6 años. 
 En actividades laborales al aire libre que requieran un esfuerzo físico intenso y continuado, 

siempre que pueda garantizarse la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros. 
 En personas con dificultades respiratorias. 

Medidas de higiene de carácter general en espacios e instalaciones,públicos o 
privados: 
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 Los titulares de los espacios e instalaciones o los responsables de la actividad que se desarrolle 
en ellos deberán asegurarse que se adoptan las medidas de uso, limpieza y desinfección de 
las instalaciones que sean adecuadas y pertinentes. 

 En las tareas de limpieza y desinfección se prestará especial atención a las zonas de uso común, 
vestuarios, taquillas, aseos, áreas de descanso y a las superficies de contacto más frecuentes 
como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, etc. 

 Se utilizarán desinfectantes con actividad viricida autorizados. 
 Los materiales empleados en la limpieza y los equipos de protección de un solo uso utilizados 

se desecharán de manera segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 
 Se procurará que los equipos, materiales o herramientas empleados por personal y usuarios 

sean personales e intransferibles. Y si fueran de uso compartido deberán ser limpiados y 
desinfectados cuando pasen a ser utilizados por otra persona. 

 Se procederá al lavado y desinfección regular de las prendas de ropa utilizadas, tras su uso. 
 Se procederá a la ventilación periódica en las instalaciones y se favorecerá la entrada 

permanente de aire exterior en estancias cerradas, frente a otros sistemas. 
 Se utilizarán preferentemente las escaleras frente a ascensores o montacargas. Y en cualquier 

caso se utilizarán respetando la distancia de seguridad interpersonal de, al menos,1,5 metros, 
limitándose su aforo en consecuencia. 

 La ocupación máxima para el uso de los aseos y vestuarios será de una persona para espacios 
de hasta tres metros cuadrados. O, respetando la distancia de seguridad interpersonal de,al 
menos, 1,5metros, para espacios mayores. 

 Deberán ponerse a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o 
desinfectantes con actividad viricida, debidamente autorizados, en lugares accesibles y 
visibles, especialmente en las entradas y salidas. 

 Se dispondrá de papeleras, a ser posible con tapa y pedal, para depositar pañuelos y cualquier 
otro material desechable. 

 

Medidas generales de control de aforo y circulación de público en espacios e 
instalaciones: 

 Los establecimientos, instalaciones, locales y espacios abiertos al público deberán exponer en 
un lugar visible el aforo máximo; y éste deberá controlarse, incluyendo a todas las personas 
en su interior, que deberán respetar necesariamente la debida distancia de seguridad 
interpersonal de 1,5metros. 

 La circulación de personas y la distribución de espacios deberá procurar mantener la distancia 
de seguridad interpersonal. En la medida de lo posible se establecerán itinerarios para dirigir 
la circulación personas y evitar aglomeraciones, tanto en el interior como en el exterior. 
Cuando se disponga de dos o más puertas, se estableceráun uso diferenciado para la entrada 
y la salida, con objeto de reducir el riesgo deformación de aglomeraciones. 

 

 Se podrán util izar val las o s istemas de señal i zación equivalente para un mejor 
control de los accesos y gestión de las personas a efectos de evitar cualquier 
aglomeración y de mantener la distancia de seguridad interpersonal. 
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 La apertura de puertas se realizará con antelación suficiente para permitir un acceso 
escalonado y minimizar así el riesgo de formación de aglomeraciones, debiendo fijarse franjas 
horarias adecuadas para el acceso. Para evitar aglomeraciones en los accesos también se 
instalarán marcadores de distancia para asegurar la distancia mínima de seguridad 
interpersonal. La salida de personas de la instalación deberá realizarse, igualmente, de forma 
escalonada y por zonas, garantizando la distancia de seguridad interpersonal. 

 

 

Medidas preventivas adicionales en materia de actividad deportiva: 

 

 En las instalaciones deportivas al aire libre, las instalaciones deportivas cubiertas y los 
centros deportivos de la Comunidad Autónoma de Extremadura… 

o Se permite la práctica deportiva conforme al uso ordinario de la instalación, 
manteniéndose las debidas medidas de seguridad y protección. 

o Se respetará el límite de la capacidad del aforo de las zonas de uso deportivo, 
incluyendo deportistas, organizadores y profesionales deportivos; y una capacidad de 
la foro máximo de espectadores. 

o Se podrán utilizar los vestuarios y las zonas de duchas, respetando lo dispuesto al 
efecto en las medidas generales. 

o En todo caso, el titular de la instalación adoptará las medidas de higiene adecuada 
sindicadas por las autoridades sanitarias para prevenir los riesgos del contagio; 
adoptará las medidas necesarias para garantizar una distancia interpersonal mínima 
de 1,5metros; y deberá asegurar que se evitan aglomeraciones de personas. 

o El uso de la mascarilla no será obligatorio cuando por la propia naturaleza del  a  
actividad deportiva el uso de la mascarilla resulte incompatible con arreglo a las 
indicaciones de las autoridades sanitarias. 

 

 En la celebración de eventos y actividades deportivas… 

o Todos los eventos y actividades deportivas organizados en instalaciones deportivas al 
aire libre, instalaciones deportivas cubiertas y centros deportivos dela Comunidad 
Autónoma de Extremadura deberán cumplir los a foros máximos y las medidas de 
prevención, higiene y seguridad establecidas en el punto anterior. 

o El organizador del evento o actividad deportiva deberá elaborar un protocolo de 
desarrollo del evento y/o competición que garantice el cumplimiento de todas las 
medidas de prevención, higiene y distancia de seguridad requeridas por las 
autoridades sanitarias para la prevención de la COVID‐19. Con el fin de garantizar la 
protección de la salud de las personas deportistas y del personal necesario para el 
desarrollo del evento y/o competición, el protocolo deberá asegurar la identificación y 
domicilio de todas las personas participantes y podrá ser requerido por la autoridad 
competente y deberá ser comunicado a los participantes en el evento y/o competición. 
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La autorización final para poder celebrar una actividad oficial de la FEXG o cualquier otro evento 
al que sea de aplicación el presente Protocolo corresponde a las autoridades competentes de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y sus Administraciones locales, así como establecer el 
número de participantes máximo en cada una de ellas. Para ello se deberán considerar todas las 
medidas de obligado cumplimiento establecidas y publicadas en cada momento. 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS 

 

1. Las instalaciones deportivas y sus espacios interiores 

Los espacios interiores de la instalación deportiva estarán debidamente identificados, para 
evitar deambulaciones innecesarias. Los organizadores señalizarán todos los espacios interiores, así 
como sus zonas de entrada y salida y posibles itinerarios unidireccionales. 

 En cada competición de Gimnasia, celebrada en una instalación que, por sus características, lo 
permita, se delimitarán los siguientes espacios interiores: 

 

 Zona de Acceso y Control Sanitario: con una ubicación previa al acceso de las personas 
autorizadas a la zona de competición o de gradas de la instalación deportiva, en la entrada o 
vestíbulo de la misma, donde se realizarán las medidas de temperatura, firma del anexo 2 , 
etc., conforme a las medidas de acceso.  Deberá contar con dispensadores de geles 
hidroalcohólicos, felpudos desinfectantes descalzado y señalización adecuada para evitar 
aglomeraciones. 

 Zona de aseos y vestuarios. Se recomienda minimizar su uso en la medida de lo posible, 
respetar la distancia de seguridad y usar gel desinfectante o lavado de manos antes y después 
de su uso. 

 Zona de Control de músicas y control de resultado: formada por las mesas dónde se sitúen el 
equipo de músicas, los ordenadores de gestión de resultados y se ubiquen los responsables 
de la competición que ejerzan dicha función. Las sillas dónde se sienten sus miembros estarán 
separadas manteniendo la misma distancia de seguridad.  

 Zona de jueces :espacio reservado para los jueces. Las sillas dónde se sienten estarán 
separadas 1,5 metros para mantenerla distancia de seguridad.  

 Zona de gradas (o de público): formada por los asientos en los que podrán situarse todas 
aquellas personas autorizadas que no puedan acceder al resto de zonas. 

 

En todos los espacios habrá disponibilidad de elementos desinfectantes. Cada persona 
deberá dirigirse a su lugar habilitado, evitando los desplazamientos innecesarios; por los itinerarios 
marcados al efecto, si los hubiere; y garantizando en todo momento el respeto de la distancia de 
seguridad interpersonal de 1,5 metros. 

Cuando las características de la instalación deportiva no permita esta segmentación de 
espacios, podrá adaptarse o eliminarse algunas zonas en función de las circunstancias; pero 
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siempre manteniendo la distancia de seguridad interpersonal 1,5 metros ,organizándolas para 
evitar aglomeraciones y evitando el contacto de los deportistas y resto de personal de la Zona de 
Competición, con las demás personas autorizadas al acceso a la instalación, en especial público o 
acompañantes de la zona de gradas. 

El incumplimiento reiterado de la normativa de espacios interiores podrá con llevarla 
expulsión de la instalación deportiva por parte del Organizador o Entidad deportiva responsable.  

 

2. Obligaciones del Organizador/Titular en la instalación deportiva 

Se recomienda que el organizador trabaje en todo momento en estrecha colaboración con las 
autoridades locales para tomar las decisiones más oportunas, acordes a los niveles de riesgo y 
seguridad que ofrece cada competición o actividad deportiva. 

 

El organizador y el titular de la instalación, además de las gestiones propias del evento, 
actividad o competición y de las medidas de carácter general citadas con anterioridad para las 
instalaciones de cualquier tipo, deberán llevar a cabo las siguientes acciones. 

 

 Material sanitario: 

 

o Dispondrá de termómetros sin contacto para realizar el control sanitario previo al 
acceso a la instalación deportiva. 

o Cuando sea posible, se colocarán felpudos desinfectantes en los accesos. 

o Dispondrá de dispensadores de gel hidroalcohólico en todas las zonas de la instalación. 

o Dispondrá de mascaril las para su entrega, gratuita, a aquel las  persona que 
estén autorizadas y no hayan podido disponer de ellas. 

 

 Material higiénico: 

 

o Dispondrá de jabón en los aseos y vestuarios, para facilitarla higiene de manos. 

o Dispondrá de productos de limpieza desinfectantes. 
o Dispondrá de papeleras, a ser posible con tapa y apertura de pedal, para la 

eliminación segura de materiales higiénicos o sanitarios (por ejemplo, pañuelos de 
papel, toallas, mascarillas) en todas las salas. 

 

 Señalética: 
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o Deberá señalizar debidamente todos los espacios interiores y aforos máximo de la 
instalación.  

o Deberá señalizarlos caminos de entrada y salida a los espacios interiores. 

o Deberá colocar carteles con las normas básicas de higiene: 
 Mantener distancia de seguridad de 1,5m. 

 Uso obligatorio de la mascarilla. 

 Higiene frecuente de manos. 

 

 Otras recomendaciones: 

 

o Deberá calcular los aforos máximos de la instalación según sus características y con las 
limitaciones al mismo que, en cada momento, establezcan las autoridades. Asi como 
asegurarse de que el recuento de participantes autorizados al acceso cumple esas 
restricciones. 

o Deberá llevar registro o control de asistencia, cuando proceda, de todas las personas 
autorizadas al acceso a la instalación deportiva o actividad, con datos suficientes para 
facilitar su rastreo y localización en caso de detectarse un caso de contagio. 

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

o Para evitar en la medida de lo posible los contactos, mejorar la ventilación y facilitar la 
circulación de personas, se deben mantener abiertas, siempre que sea posible, las 
puertas de acceso a los espacios deportivos y salas de clases colectivas; al igual que las 
ventanas, donde las haya y sea factible. 

o En los vestuarios, aseos y duchas se recomienda, en la medida de lo posible, no 
utilizarlos secadores de pelo y manos. 

o 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. 

o Se garantizará la limpieza y desinfección de toda la instalación antes y después de la 
celebración de cada evento o sesión 

 

Igualmente, es recomendable que el Organizador de la actividad o evento y, en todo caso, 
cuando se trate de una actividad del calendario Oficial de la FEXG, elabore con carácter previo un 
Protocolo específico de desarrollo del evento o competición que enumere las medidas adoptadas 
conforme al Protocolo FEXG. 

 

 Descripción del evento, localidad y fecha de celebración. 
 

 Identificación, descripción y aforo máximo del espacio físico donde se va a celebrar la 
competición. 

 Medidas preventivas, de control de aforo y de circulación. 
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 Acciones de información que promuevan que las personas no acudan al evento si están 
enfermas o presentan síntomas compatibles con CoVID19. 

 

 Garantizar que hay personal de seguridad, auxiliar o voluntario, formado y en cantidad 
suficiente en función de las características de la competición. 

 

 

 

 

3.Personas autorizadas a acceder a la instalación deportiva 

 

o Técnicos y Entrenadores. 
o Jueces. 
o Personal auxiliar, voluntarios y trabajadores de la instalación. 
o Organizadores. 
o Otras personas expresamente autorizadas por la Organización. 

 

En actividades y competiciones del Calendario Oficial de la FEXG, el acceso de 
acompañantes, público en general, medios de comunicación, patrocinadores y 
A u t o r i d a d e s  quedará condicionado a las necesidades y capacidades concretas de la 
Organización, de la instalación y del evento o actividad, valorándose en cada caso, junto 
con la situación sanitaria local en cada momento, para determinar su autorización de acceso. 

 

En cualquier caso, estas personas tendrán que permanecer en la zona de gradas, destinada al 
público (si la hubiere), no sobrepasar con su acceso el aforo máximo de la instalación, 
guardar la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros y no entrar en contacto con 
los deportistas y resto de personal de la zona de competición. 

 

4.Procedimiento de Acceso a la instalación deportiva 

Todas las personas autorizadas al acceso, antes de poder entrar en la instalación deportiva o 
zona interior correspondiente, deberán pasar por un control sanitario‐epidemiológico, 
cumpliendo los siguientes requisitos: 

 

 En actividades y competiciones del Calendario Oficial de la FEXG. 

o Uso obligatorio de mascarilla 

o Toma de temperatura con termómetro sin contacto f ís ico,  siendo e l  
l ímite para tener autorización de acceso 37,5 grados. 

o Desinfección de manos y calzado. 
o Cumplimentar el anexo, sino lo ha hecho en un proceso previo. 
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Será recomendable disponer de varias líneas de control, a fin de evitar aglomeraciones. Del 
mismo modo, es recomendable que los organizadores faciliten los anexos por medios telemáticos a 
los participantes, que deberán rellenarlos el mismo día de la actividad o competición y confirmar 
en la entrada su correcta cumplimentación. 

 

 

 

5.Obligaciones de las personas autorizadas al acceso 

Todas las personas autorizadas al acceso a la instalación deportiva deberán cumplir las siguientes 
normas, con carácter general: 

 

o Las personas autorizadas a acceder a la actividad han de mantener las pautas estrictas de 
aseo personal, conducta y cuidado para evitar contagios. 

o Deberán usar obligatoriamente mascarilla en todo momento. Se recomienda a todas las 
personas y, en especial a los deportistas, disponer de varias mascarillas para los casos de 
pérdida o deterioro dela que se esté usando. 

o Las personas diagnosticadas por COVID‐19, aun siendo asintomáticos, que no hayan 
superado la enfermedad y que no cuenten con el alta médica, no podrán iniciar la práctica 
deportiva ni acceder a la instalación. Igualmente, no podrán participar en la actividad si 
son contactos de un caso de contagio o mientras dure su situación de cuarentena. 

o Deberán comunicar su situación de contagio, posible contacto, aislamiento o cuarentena 
a su Club, Federación u Organizador de la actividad, según corresponda, para la adopción 
de las medidas que se consideren necesarias. 

o Antes y después de los entrenamientos y las competiciones es muy importante lavarse las 
manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico. 

o Proceder a la desinfección o limpieza del calzado antes de entrar a las zonas interiores de 
la instalación deportiva, en los felpudos desinfectantes dispuestos al efecto, si los hubiere; 
o por otros sistemas o procedimientos. 

o Los deportistas no deben compartir material y, en los casos en los que resulte inevitable, 
el material ha de ser desinfectado previamente, entre cada uso. 

o Los deportistas no compartirán bebidas, alimentos u otros productos, incluidos los 
sanitarios o de primeros auxilios. Han de utilizar botellas de uso individual. 

o Si es necesario utilizar el transporte público para acudirá la instalación, se deben extremar 
las medidas de protección, higiene, uso de mascarilla y distancia social y se deben cumplir 
estrictamente las normas y protocolos establecidos por las autoridades sanitarias. 

o Evitar dar la mano al saludarse, abrazos caricias u otras muestras de afecto con contacto 
físico entre personas no convenientes. 

o Evitar tocarse la boca, la nariz o los ojos. 
o Se deben respetar y cumplir todas las medidas de seguridad indicadas por el Ministerio 

de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Gobierno de España, la Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales e la Junta de Extremadura, la Administración Local, la 
Organización y el titular de la instalación. 
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o Cualquier persona que se sienta mal o detecte síntomas compatibles con el CoVID19 
(fiebre, tos, malestar, dificultad respiratoria, etc.) no debe acudirá la instalación 
deportiva. 

o Ante cualquier síntoma o en caso de sospecha de estar infectado, o haber estado en 
contacto con personas infectadas o bajo sospecha de estarlo, se debe evitar cualquier 
actividad deportiva, poniendo se en contacto de forma inmediata con los servicios 
sanitarios y seguir todas sus indicaciones. 

o Leer, rellenar y firmar el Consentimiento informado. 

 

 

6.Sobre el uso obligatorio de la mascarilla y sus excepciones 

Como se deduce de los preceptos anteriores, el uso de la mascarilla es OBLIGATORIO y 
GENERALIZADO, para todas las personas participantes en las actividad eso autorizadas al 
acceso a la instalaciones deportiva, en todo caso y en todas las zonas interiores .  

Excepciones: los/las gimnastas no será obligatorio el uso de mascarilla a la hora de su 
actuación. Al terminar se recomienda el uso obligatorio. 

7.Celebración de Competiciones 

 Información y comunicaciones previas 

 

o La FEXG, publicará los horarios e informaciones correspondientes con la suficiente 
antelación para que puedan adoptarse las medidas establecidas en este Protocolo, por 
parte de los participantes y las instalaciones deportivas. 

o Si fuera necesario, se escalonarán los horarios de comienzo de cada fase de la 
competición para evitar masificaciones y asegurar que no se supera el aforo máximo 
de asistentes establecido por las autoridades. 

o Con al menos un día de antelación se publicará debidamente el listado de participantes 
inscritos en la competición y se ajustarán los horarios en caso de que fuese necesario. 

 

 Inscripción y confirmación. 

 

o La inscripción se realizará de manera telemática, a través de una herramienta d e  
gestión o a través del correo electrónico, según disponga el organizador. 

o El entrenador será el encargado de confirmar las inscripciones. 

 

 Competiciones con menores de edad 
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o En el caso de competiciones con menores de edad, éstos estarán guiados en todo 
momento por sus entrenadores, que velarán por el cumplimiento y respeto de las 
normas seguridad, higiene y prevención contenidas en este Protocolo. 

o Así mismo todo el personal de la organización ayudará a los menores en el desarrollo de 
la competición para garantizar una participación segura. 

 Jueces 

o Será obligatorio el uso de mascarilla en todo momento (incluido en la zona de jueces), 
siendo recomendable el uso de mascarillas FFP2, KN95o N95. 

o Deberá ir provisto de su propio bolígrafo y carpetas que deben ser de uso personal e 
intransferible. 

 

 Personal auxiliar, voluntarios, etc. 

o Será obligatorio el uso de mascarilla, siendo recomendable el uso de mascarillas 
tipoFFP2, KN95 oN95. 

o Deberán extremar la higiene de manos y realizarla después de cada intervención. 
o Deberán evitar los cruce sin necesarios con el resto de personas autorizadas a 

permanecer en la zona de competición, manteniendo siempre que sea posible la 
distancia de seguridad de 1,5 m. 

 Ceremonia de entrega de medallas y trofeos 

 

o El pódium debe proporcionar una distancia de, al menos, 1,5m entre los medallistas. 
o Los deportistas subirán al pódium y recogerán ellos mismos su medalla de la bandeja o 

cojín que se les ofrezca. 
o No se recomienda la entrega de otros obsequios. 
o En el caso de no disponer de un pódium adecuado para la entrega de medallas de la 

competición por equipos, que mantenga la distancia de seguridad entre deportistas de 
1,5 m, se evitará su uso. Los integrantes de los equipos se situarán a la misma altura, 
ubicándose en la posición correspondiente como si existiera pódium. 

o Sólo se permitirá la presencia de un VIP, autoridad o patrocinador para cada ceremonia 
de categoría y sexo, y se le pedirá que no tenga contacto físico con los deportistas. 

o Deben evitarse los saludos con contacto o los abrazos entre los deportistas en todo 
momento. 

 

Será obligatorio el uso de mascarilla durante la ceremonia, aunque podrá retirarse 
puntualmente y por tiempo muy limitado durante la toma de fotografías, 
siempre que se mantenga la distancia de seguridad y no exista contacto físico. 
 

8.Entrenamientos durante la temporada y otros eventos 

En las actividades habituales de los Clubes, en los entrenamientos y la práctica deportiva,se 
destacan o  recuerdan, por su importancia, las siguientes recomendaciones: 
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o Uso de la mascarilla individual obligatoria en todo momento. 
o Mantener la higiene de manos con jabón o soluciones hidroalcohólicas. 
o Mantener un flujo unidireccional que evite el cruce con otras personas, llevando a cabo una 

señalización (en suelo o paredes) indicando los itinerarios. 
o Guardar la distancia mínima de seguridad interpersonal, incluido durante el uso de 

vestuarios o espacios habilitados para tal fin. 
o Después de finalizar los entrenamientos se debe evitar coincidir con otros participantes, 

estableciendo un margen de tiempo suficiente para realizar la desinfección. 
o No compartir bebidas, ni botellas de agua, ni utensilios de uso personal (móvil, tablets, 

bolsas de deporte, etc.). 
o Establecer una secuenciación en la programación de las sesiones. Estableciendo turnos, 

grupos reducidos, grupos por tipo de entrenamiento, desde ejercicios individuales a 
trabajo colectivo, etc. Con el fin de respetarlos a foros máximos y la distancia de 
seguridad interpersonal, conforme dicten las autoridades sanitarias. 

o Reducir, en lo posible, el número de contactos al círculo habitual y disminuir el número de 
personas en reuniones sociales (recomendable menos de 10 personas).Mantener una 
comunicación fluida con convivientes y contactos estrechos, así como en el Club y la Federación, 
por si surgiera algún caso de contagio. 

o Es responsabilidad de cada miembro del equipo informar a su Club si presenta algún 
síntoma compatible con la enfermedad del CoVID19, tales como tos, fiebre, dificultad 
respiratoria; o si ha estado en contacto estrecho con algún caso confirmado. 

 

 

9.Público durante las actividades 

Dentro los límites y aforo máximo de las instalaciones deportivas o recintos al aire libre, 
establecidas por la normativa autonómica o estatal, vigente en cada momento, la decisión de 
permitir o no la entrada de público corresponderá libremente a la Federación Extremeña de 
Gimnasia o entidad que organice la actividad o evento, así como a la entidad titular de la 
instalación deportiva y, en su caso, a las autoridades municipales competentes. 

 

En ese caso, el organizador deberá incluir en el Protocolo de Desarrollo del Evento, las 
medidas adoptadas para el público y los límites máximos de aforo. 

 

El público, como cualquier otra persona autorizada al acceso a la instalación deportiva o 
participante directo en la actividad, deberá cumplir las mismas medidas de seguridad, higiene y 
prevención contenidas en este Protocolo, incluyendo el control sanitario‐epidemiológico en el 
acceso y la firma del consentimiento informado. 

 

Del mismo modo, el organizador o titular de la instalación deberá informar a cada persona 
integrante del público de estas normas y pedir su debido cumplimiento, pudiendo expulsar de la 
instalación a cualquier persona que se negare o lo incumpliere reiteradamente.  

 

El Público deberá ubicarse en la zona de gradas, evitando el contacto con las personas con 
acceso a la zona de competición; y, entre todas las medidas anteriores, se destaca que deberá usar 
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mascarilla en todo momento; mantener la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros; 
proceder a la limpieza y desinfección de manos y calzado; ocupar su asiento numerado, si los 
hubiere; y evitarlas aglomeraciones. 

 

10.Desplazamientos, alojamiento y restauración 

Cuando la actividad deportiva implique desplazamientos, manutención y/o alojamientos 
deberán observarse obligatoriamente las disposiciones generales hubieran dictado las autoridad es 
competentes en materia de transporte y de establecimientos de hostelería y restauración. Se 
indican, además, las siguientes recomendaciones. 

 Desplazamientos y viajes 

o Deberá prestarse especial atención a las restricciones de carácter personal a la 
movilidad intermunicipal, intercomarcal, interprovincial o interterritorial que 
establezcan las autoridades de Salud Pública. Por lo que es preciso que el organizador 
del evento, actividad y/o competición, los participantes o el posible público asistente, 
sea consciente de la restricción que se aplica en cada caso y como ésta puede afectar 
al desarrollo de la actividad deportiva. 

o En actividades de carácter nacional o internacional que impliquen la participación de 
equipos o clubes venidos de fuera de Extremadura, las federaciones y clubes 
implicados deberán coordinarse a efectos de lograr el mayor nivel de seguridad 
sanitaria. 

o En todos los desplazamientos, ya sea entran portes colectivos o en vehículos 
particulares, deberán cumplirse las normas que hayan dictado las administraciones 
públicas competentes, respetándose en todo caso el uso de la mascarilla, el 
distanciamiento social y ella vado frecuente de manos. 

 

o Será recomendable y deberá primar, siempre que ello sea posible, el desplazamiento en 
vehículos particulares o individual, frente al desplazamiento en transportes colectivos. 

 

o También es recomendable que viajen sólo las persona sin dispensables para la 
celebración de la actividad, limitando el número de acompañantes, directivos o  
personal no necesario. 

o El Club es responsable de garantizar que las medidas de seguridad, higiene y prevención 
reguladas se cumplan durante cualquier desplazamiento o salida que realice el equipo. 

 

 Alojamiento y restauración 

o En caso de pernocta, el alojamiento se realizará preferentemente en habitaciones 
individuales, favoreciendo, en cualquier caso, una buena ventilación. 

o Es aconsejable que todos los miembros del mismo equipo/Club se alojen y hagan las 
comidas necesarias en un único hotel y/o restaurante. Para las comidas, se 
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recomienda conformar grupos reducidos y estables para minimizar el número de 
contactos estrechos. 

o Debería evitarse el contacto con otros huéspedes o personal del hotel que no sea el 
imprescindible, reservando, por ejemplo, un comedor específico. 

o Los propios miembros del equipo/Club/deportistas individuales deberán ser los únicos 
responsables de manipular el equipamiento y la vestimenta, maletas y similares que 
lleven consigo. 

o El Club será el responsable de asegurarse que el establecimiento cumpla con las 
normas establecidas por las autoridades competentes en la materia; así como que los 
integrantes del Club cumplan las medidas de seguridad, higiene y prevención que se 
regulen, tanto dentro como fuera del alojamiento. 

o Debería evitarse, en la medida de lo posible, que los miembros de la expedición 
abandonen el hotel a menos que se abajo condiciones previamente acordadas y 
organizadas y que no impliquen entrar en contacto con personas ajenas a su grupo. 

o En todo caso se debe considerara los Clubes o conjunto de deportistas 
convivientes como grupo burbuja evitando la interacción con otros grupos 

 

DETECCIÓN,VIGILANCIA Y CONTROL DE CASOS 
DE COVID19 

En las actividades sujetas a la aplicación de este Protocolo se mantendrá activo en todo 
momento un dispositivo de detección y gestión de posibles casos de contagio o sintomatología 
compatible con el CoVID19, atendiendo a las siguientes indicaciones. 

 

1. Con carácter general, se denegará el acceso o se rechazará la participación en cualquier 
actividad, a personas que, según lo establecido en cada momento por las autoridades 
sanitarias-. 

 

o Presenten sintomatología compatible con el CoVID19. 
o Estuviesen contagiadas con infección activa. 
o Sean asintomáticas y estén pendientes de test serológicos, de antígenos o PCR positivo 

que confirme su diagnóstico de contagio por SARS‐CoV‐2. 

 

2. Es responsabilidad de cada participante o autorizado al acceso a la instalación deportiva no 
acudir ni participar en la actividad o evento si presenta síntomas compatibles con el CoVID19. 
Se procederá de igual forma en caso de contacto estrecho con alguna persona declarada 
positiva por test (o con sintomatología pendiente de confirmación) o si no se ha concluido el 
periodo de aislamiento o cuarentena que corresponda. 

3. Los Clubes deberán comunicar a la FEXG los casos de contagio confirmados que s e  
produzcan entre su gimnasta, cuando ello conlleve la imposibilidad de participar en una 
actividad del Calendario Oficial de la Federación. 
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4. En casos de sospecha fundada de que pudiera surgir un brote o conocimiento de un positivo 
en el contexto de una actividad sujeta a la aplicación de este Protocolo, el Organizador, elClub 
o el titular de la instalación, según los casos, informará inmediatamente de la situación a la 
Dirección General de Salud Pública de la Junta de Extremadura, a la Entidad Local competente 
en el territorio y, en su caso, a la FEXG. 

5. En el caso que, durante la actividad o evento, alguna persona asistente o participante 
enferme o se sospeche que está enferma, presentando síntomas compatibles con el CoVID19, 
deberá ser aislada inmediatamente. En caso de ser menor de edad, el afectado deberá estar 
acompañado 

6. Se informará a su familia (o padres o tutores, en caso de menores de edad) y se verificará que 
usa mascarilla apropiada, facilitándole una si es necesario. 

7. Si se trata de un caso confirmado, desde los Servicios de Salud Pública se iniciará el estudio de 
rastreo y localización de contactos. Las Federación, Entidad Deportiva u Organizador deberá 
poner a disposición de las autoridades sanitarias sus datos y registros de acceso o asistencia, 
para un rastreo rápido y efectivo de contactos estrechos. 

8. De la misma forma se desarrollará un protocolo de observación de los participantes que hayan 
podido estar expuestos, comunicando a todos ellos que deben prestar atención a la 
sintomatología de CoVID19 y tener especial cuidado en mantener las medidas de seguridad, 
higiene y prevención. 

9. La decisión sobre el desarrollo, paralización o continuidad de las actividades que puedan verse 
comprometidas será tomada por la Federación Extremeña de Gimnasia o por la entidad 
organizadora y se comunicará oportunamente a todos los Clubes, equipos y Estamentos 
involucrados en la actividad, además de la Dirección General de Deportes. 

 

10. En caso de paralización o cancelación de competiciones, podrán programarse nuevas fechas 
para su celebración, en función de la situación sanitaria y otras variables, suspenderlas 
definitivamente. 

11. Las Federación y las Entidades federadas podrán hacer uso de su potestad sancionadora 
contra aquellos participantes que incumplan lo dispuesto en este en este Protocolo y, en 
especial, lo especificado en este apartado. 

 

 

VALIDACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL 
PROTOCOLO 

 

Este Protocolo será presentado para su correspondiente validación a la Dirección General de 
Deportes de la Junta de Extremadura y a la Real Federación Española de Gimnasia (RFEG), siguiendo las 
recomendaciones de sus respectivos Protocolos y normativa autonómica. 
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ANEXOS 

 

 MODELO DE LISTA DE VERIFICACIÓN PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 

 FORMULARIO DE CONTROL SANITARIO‐EPIDEMIOLÓGICO FEXG 

 

 ANEXO 2: DECLARACIÓN RESPONSABLE PARTICIPANTES 

 

 ANEXO 6: DECLARACIÓN RESPONSABLE PÚBLICO 
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA INSTALACIONES 

DEPORTIVAS 

PROTOCOLO DE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y GUÍA DE ACTUACIÓN PARA LOS 

CLUBES  

SÍ NO N.P. 

RECOMENDACIONES 

GENERALES 
 

‐HIGIENE DE MANOS: 

 Dispensadores de gel,agua y jabón distribuidos    

 Indicaciones para el lavado frecuente    

 Material de secado de un solo uso    

 Papeleras de pedal para desecho de material    

‐DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

 Señalizaciones de distancia mínima de 1,5m    

 Flujo de personas por las instalaciones    

‐EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL(EPIs) 

 Indicaciones de uso de mascarillas según necesidades    

 Disponibilidad de mascarillas    

 Control del dispositivo de comprobación del uso de mascarilla en medios de 

transporte 

   

 Control del dispositivo de comprobación del uso de mascarilla en la 

instalación o espacio deportivo 

   

‐HIGIENE RESPIRATORIA: 

 Cartelería para recordar medidas de higiene respiratoria    

 No compartir objetos personales, herramientas o material deportivo, o 

desinfección de los mismos 

   

 Limitaciones al uso de aseos y vestuarios    

‐LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 Recomendaciones de limpieza y desinfección (productos a utilizar)    

 Turnos de limpieza y desinfección    

 Pautas de ventilación antes, durante y después    

 Limpieza y desinfección de zonas comunes    

 Limpieza y desinfección de gimnasio/zonas deportivas    

 Limpieza y desinfección de aseos    

 Limpieza y desinfección de vestuarios    

 Limpieza y desinfección de materiales deportivos    

‐RESIDUOS 

 Papeleras de pedal    

 Gestión de residuos    

‐NORMATIVAS 

 Normativa de uso de instalaciones    

 Restricción al aforo    

 

 
 SÍ NO N.P. 
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‐MEDIDAS DE INFORMACIÓN 

 Cartelería informativa    

 Control del dispositivo de comprobación de que  se conocen y 

respetan aforos y las limitaciones de uso de duchas, aseos y 

vestuarios. 

   

 Control del dispositivo de comprobación de que las medidas 

preventivas adicionales durante el desarrollo 

   

 

RECOMENDACIONES 

ESPECÍFICAS 
 

‐MEDIDAS SANITARIAS EN ACCESO Y USO DE LA INSTALACIÓN 

 Establecimiento de puntos de acceso    

 Control de flujo de personas    

 Control del dispositivo de comprobación de que no acceden a 

las instalacionesmás que las personas acreditadas 

   

 Control del dispositivo de comprobación de que se controlan los aforos y 

no se superan en los distintos 

   

 Registro diario de control de entrada    

 Registro de incidencias    

 Protocolo de acceso a la instalación visible    

 Provisión de material de desinfección    

 Cartelería indicativa de distanciamiento social distribuida por  zonas    

 Turnos de desinfección de instalaciones    

 Limitaciones al aforo    

 Fomento del teletrabajo    

 Trámites telemáticos    

 Pagos telemáticos    

‐MEDIDAS SANITARIAS EN ENTRENAMIENTOS 

 Controles médicos a deportistas respecto a COVID‐19    

 Control de asistencia a entrenamientos    

 Indicación de uso o no de mascarilla en cada momento    

 Indicaciones para el uso de la instalación deportiva    

 Indicaciones para el uso de material    

 Otras medidas    

‐MEDIDAS SANITARIAS EN COMPETICIÓN 

 VALORACIÓN DEL RIESGO: 

 Número de participantes previsto, incluyendo deportistas, técnicos 

y espectadores 

   

 Aire libre o instalación    

 

 
 SÍ NO N.P. 

 MEDIDAS DE PREVENCIÓN ADOPTADAS 

DEPORTISTAS E INSTALACIÓN O ESPACIO DEPORTIVO 

 Obligatoriedad o no del uso de mascarillas    

 Normativa de uso compartido de material    

 Desinfección periódica de la instalación o espacio deportivo    

 Señalización en la instalación o espacio deportivo    
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 Formulario de localización    

 Medidas higiénicas en competición    

 Cumplimiento del distanciamiento en competición    

PERSONAL DE APOYO Y ESPECTADORES    

 Limitaciones al aforo    

 Valoración de personas de riesgo    

 Formación del personal de apoyo    

 Distanciamiento entre el público    

 Uso de mascarillas    

CEREMONIA DE APERTURA Y ENTREGA DE TROFEOS    

 Adopción de medidas de prevención    

REUNIONES TÉCNICAS    

 Medidas de distanciamiento    

 Celebración telemática    

DESIGNACIÓN DE UN RESPONSABLE DEL PROTOCOLO    

PROTOCOLO DE CONTINGENCIA ANTE PERSONAS CON 

SÍNTOMAS 
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FORMULARIO DE CONTROL SANITARIO‐EPIDEMIOLÓGICO 

 DATOS DE LOCALIZACIÓN PERSONAL Y RASTREO:  
Debe ser completado por todos los autorizados al acceso a la instalación deportiva 

 

NOMBRE Y APELLIDOS  

DOMICILIO  

TELÉFONO MÓVIL  

CORREO ELECTRONICO  

DIRECCIÓN DE LA 

COMPETICIÓN 
 

Países/CCAA que visitó o donde 

estuvo en los ÚLTIMOS 7 DÍAS: 

 

 

 

 DATOS DE IMPORTANCIA SANITARIA‐EPIDEMIÓLOGICA:  
Debe ser completado por todos los autorizados al acceso a la instalación deportiva 

RESPONDERa las siguientes preguntas  en relación a los ÚLTIMOS 14DÍAS:  
 

 

 PREGUNTAS SI NO 

1 ¿Tuvo contacto cercano con alguien diagnosticado con el CoVID19? 
  

2 ¿Proporcionó atención directa a pacientes de CoVID19? 
  

3 ¿Visitó o permaneció en un ambiente cerrado con algún paciente de CoVID19? 
  

4 
¿Trabajó/estudió de forma cercana o compartiendo el mismo ambiente laboral o de clase 
con pacientes deCoVID19? 

  

5 ¿Ha viajado con un paciente de CoVID19 en cualquier medio de transporte? 
  

6 ¿Ha vivido en la misma casa que un paciente CoVID19? 
  

 

La recopilación y tratamiento de estos datos servirá únicamente para permitir un rápido control y rastreo de contactos, si un participante 

en el evento sufre la enfermedad COVID‐19 o llegó a estar en contacto con un caso confirmado. Podrán compartirse con la sautoridades 

sanitarias para servir a ese cometido. 

Fdo. El participante o tutor 
 

 

 

 

 

En_____________________________, a ______de ________________________ 2021 

 

 

 



 

ANEXO 2: Declaración responsable participantes 

 

Sr./a ……………………………… mayor  de  edad y con número de  teléfono ……………….  

domici l iado  en ………………………………….. . .…..  

 

 (A rel lenar  sólo en casos en  que el  deport is ta  sea menor  de  edad)   

 

Sr. /a  ………………………………… mayor  de edad y con número  de teléfono…………… con 

DNI ………………………….. como padre/madre/ tu tor /a  legal  del  menor.  

Comparezco y manif iesto  como mejor  proceda.  

DECLARO RESPONSABLEMENTE 

1 .  Que tengo pleno conocimiento y conciencia que la práctica del  

deporte de Gimnasia tanto en los  entrenamientos como en los  

encuentros  impl ica un r iesgo de contagio  del  COVID -19 del  cual  soy 

consc iente y  acepto,  b ien entendido,  que tendré derecho a poder 

presentar  las  rec lama ciones  oportunas  contra aquel las  personas que 

hubieren incumpl ido las  reg las  de protección y  comunicación es tablec idas 

en los  protoco los ,  especia lmente cuando haya s ido un deport is ta  que 

hubiere part ic ipado en e l  encuentro .  

 

2 .  Que no presento s in tomato logía compat ib le  con e l  Coronav i rus  SARS -  CoV-

2 ( f iebre super ior  o igual  a  37 ,5 grados ,  tos ,  males tar  genera l , sensación de 

fa l ta  de a i re ,  pérd ida del  gus to ,  do lo r  de cabeza, fat iga, do lo r  de cuel lo ,  

do lo r  muscu lar ,  vómitos ,  d iar rea)  o  cualqu ier  ot ro  s ín toma típico de la 

infección por  Coronavirus  SARS-CoV-2. 

 

3 .  Que no he obten ido resu l tado pos i t ivo  de las  pruebas d iagnóst icas  de 

Coronav i rus  SARS -  CoV-2 (PCR o pruebas  sero lógicas)  n i  he ten ido 

contacto estrecho con alguna persona o personas con s intomatología 

posible o confi rmada de COVID-19 en los 14días inmediatamente 

anter iores  a la fecha de f i rma de este documento.  

 

4 .  Que he leído los  protocolos  de segur idad y las  medidas informativas y 

de prevención de higiene y de segur idad de la COVID -19dispuestas por 

el  organizador de la competición y del  encuentro y las  acepto cumpl ir  

de manera responsable, en su total idad, con las  pautas de conducta y 

comportamiento que al l í  se establecen, aceptando que el  Responsable 

de Higiene del  evento puede acordar  motu propio  mi  exclus ión de la 

competición y de la instalación o zona acotada del  espacio deport ivo 

en caso de incumpl i r las .  

 

5 .  Que soy consciente y acepto que el  incumpl imiento de las  normas del 

COVID-19 especialmente la no declaración de haber dado posi t ivo o 

no haber declarado el  hecho de haber tenido una relación próxima 

con personas con s íntomas impl ica una inf racción muy grav e del 

código discipl inar io que puede l levar  como consecuencia una sanción 



 

de exclus ión de la competición y la pérdida de la l icencia deport iva 

por  toda la temporada.  

 

6. Que me comprometo a info rmar a l  c lub y  a la Federación(antes  de 

cualqu ier  compet ic ión)  de  cualqu ier  s ín toma que tenga compat ib le  con el  

COVID-19, el  hecho de haber dado posit ivo o la existencia de cualquier 

presunto o confi rmado caso de COVID-19 en el  entorno fami l iar  o 

próximo y me comprometo a mantener  puntualmente informado de la 

evolución de los mismos a los  responsables  del  club.  

 

Esta  información  será  t ratada  de manera  confidencial  y con la  exclusiva  f inal idad de poder 

adoptarse las  medidas  necesar ias  para evi tar  e l  contagio  y la  propagación del  vi rus .  Al  

cumplimentar  el  presente documen to ,  e l  abajo f i rmante otorga el  consent imiento expreso para 

que la  Federación Extremeña de Gimnasia  pueda hacer  un  t ratamiento de estos  datos  desde el  

punto de vis ta  est r ic tamente médico y de prevención.  

El cumplimiento de las normas antes citadas es una responsabilidad individual de cada uno de los participantes y del 

club o entidad que organiza el encuentro, sin que exista responsabilidad alguna por parte de la Real Federación 

Española de Gimnasia de los contagios que con ocasión de la disputa de la competición se pudieran producir. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos, 

FIRMA 
 

 

En……….a…………..de ........................................................................... de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 6: Declaración responsable público 

 

S r. /a… … … …… … …… … ……… … m ayo r  de  e dad  y  con  núm e ro  de te l éfo no… … … …… … …… … … do m ic i l i ado  

e n… … … …… … …… … …  

 

(A re l lenar  só lo  en casos en que e l  deport ista  sea menor de  edad)  
 

Sr./a…………………………………mayor de edad y  con número de te léfono……………con 

DNI…………………………..como padre/madre/tutor/a  lega l  del  menor ……………………………..  

 

Comparezco  y  manif iesto  como mejor  proceda.  

DECLARO RESPONSABLEMENTE  

1. Que tengo pleno conocimiento y conciencia que la práctica del deporte y más concretamente de los encuentros 
que voy a presenciar, implican un riesgo de contagio del COVID-19 del cual soy consciente y acepto,bien en 
tendido, que tendré derecho a poder presentarlas reclamaciones oportunas contra aquellas personas que 
hubieren incumplido las reglas de protección y comunicación establecidas en los protocolos. 

2. Que no presento sintomatología compatible con el Coronavirus SARS- CoV-2 (fiebre superior o igual a 37,5 grados, 
tos, malestar general, sensación de falta de aire, pérdida del gusto, dolor de cabeza, fatiga, dolor de cuello, dolor 
muscular, vómitos, diarrea) o cualquier otro síntoma típico de la infección por Coronavirus SARS-CoV-2. 

3. Que no he obtenido resultado positivo de las pruebas diagnósticas de Coronavirus SARS- CoV-2 (PCR o pruebas 

serológicas) ni he tenido contacto estrecho con alguna persona o personas con sintomatología posible o 

confirmada de COVID-19 en los 14 días inmediatamente anteriores a la fecha de firma de este documento. 

4. Que me responsabilizo de seguir las medidas informativas y de prevención de higiene y de seguridad de la 

COVID-19 dispuestas por el organizador de la competición y acepto cumplirlas de manera responsable, en su 

totalidad, aceptando las consecuencias de su incumplimiento. 

5. Que soy consciente y acepto que el incumplimiento de las normas del COVID-19 especialmente la no 
declaración de haber dado positivo o no haber declarado el hecho de haber tenido una relación próxima con 
personas con síntomas implica una infracción muy grave del código disciplinario que puede llevar como 
consecuencia una sanción. 

6. Que me comprometo a informar a la organización del hecho de haber dado positivo o la existencia de cualquier 

presunto o confirmado caso de  COVID-19  enviando un correo electrónico a………………….. 

 

Esta información será tratada de manera confidencial y con la exclusiva finalidad de poder adoptarse las medidas necesarias 

para evitar el contagio y la propagación del virus. Al cumplimentar el presente documento, el abajo firmante otorga 

el consentimiento expreso para que la organización del evento pueda hacer un tratamiento de estos datos desde el 

punto de vista estrictamente médico y de prevención. Al mismo tiempo y con la firma de este documento se declara 

conocer las medidas específicas de protección e higiene establecidas en el por l a  organización, cuyas normas sonde 

obligado cumplimiento. El cumplimiento de las normas antes citadas es una responsabilidad individual, sin que exista 

responsabilidad alguna por parte de la organización de los contagios que con ocasión de la disputa de la competición 

se pudieran producir. 

Y para que conste a los efectos oportunos,  

FIRMA 

En……….a…………..de de 2021 
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