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Normativa General 

 

1. Fechas:  

 Fecha límite de tramitación de licencias: 18 de septiembre de 2020  

 Fecha límite de inscripción: 21 de septiembre de 2020  

 Fecha límite para realizar la competición: 31 de octubre de 2020 

 

2. Participación: 

 
Para poder participar los deportistas, técnicos y auxiliares deberán estar en 
posesión de Licencia Deportiva de la Temporada 2020. 
 
Se admitirán licencias en trámite hasta el 18 de septiembre de 2020 (inclusive). 
 
La organización se reserva el derecho a modificar la competición atendiendo al 
número de deportistas inscritos, informando con el suficiente tiempo de antelación 
a los clubes deportivos participantes. 
 
Las bajas de participantes que pudieran producirse posteriormente a la inscripción 
deberán ser comunicadas a la organización, no pudiendo ser sustituido por otro 
participante salvo autorización expresa de la organización. 

 

VARIAS SEDES 

 

HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2020 
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3. Competición: 

 
La competición se desarrollará en la modalidad de Pitch and Putt, que consiste en 
realizar el recorrido total en el menor número de golpes posible sobre hoyos de par 
3, es decir, diseñados para jugarlos en 3 golpes. La suma del par de los hoyos 
totales nos dará el par del recorrido.   
 
Cada deportista podrá ser inscrito en una única modalidad. 
 
Podrán participar en el campo que elija cada club, comunicándolo a la organización 
en la inscripción. 
 
Las entidades tienen hasta el 31 de octubre de 2020 (desde el 21 de septiembre) 
para realizar la competición, adecuando la participación de sus deportistas a la 
situación actual. 
 
Deberán comunicar a la organización las fechas de realización de las mismas con 
una antelación mínima de 5 días. 
 
Una vez realizado el recorrido, se hará llegar la tarjeta de resultados de cada 
jugador a FEDEACYL, en un máximo de 5 días posteriores a su participación. 
 
Los aspectos referentes a la competición serán responsabilidad de FEDEACYL, 
pudiendo adoptar las normas complementarias si así lo requiere la misma. 

 

 

4. Categorías de Competición: 

 Nivel I 

 Nivel II 

 

NIVEL MASCULINO FEMENINO PAR DEL RECORRIDO 

NIVEL I :   COMPETICIÓN 6 hoyos 6 hoyos 18  

NIVEL II:    ADAPTADA. 3 hoyos  3 hoyos  9 
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5. Descalificaciones: 

 
Para que exista una descalificación por fuera de nivel deberá producirse una 
reclamación por parte de al menos un club o la propia organización podrá actuar 
de oficio al observar una irregularidad evidente. Será el Comité de Competición 
quien determine su descalificación. Un participante descalificado por fuera de 
nivel no podrá abandonar el Campeonato, debiendo seguir en competición. Sin 
embargo, perderá los derechos de clasificación, pasando a ocupar el último lugar 
de la competición de su nivel. 
 
 

6. Horarios:  

 
La competición se podrá realizar de manera individual, cada uno en su campo de    
golf provincial, siempre que se cumplan las condiciones establecidas para la misma 
(número de hoyos y par). El periodo para realizar la competición es el comprendido 
entre el 21 de septiembre y el 31 de octubre, ambos inclusive.  

 

 

7. Reglamento: 

 
Se aplicará el Reglamento de la FEDDI de Golf para los niveles I y II, adaptado a la 

competición de pith & putt. 

NIVEL I 

COMPETICION 

Es el nivel más alto de participación. Está dirigido a aquellos deportistas que posean 

un nivel de competencia deportiva lo suficientemente alto como para poder practicar 

el DEPORTE SIN MODIFICACIÓN del Reglamento correspondiente.Los participantes 

deberán conocer y respetar el Reglamento de la Federación Española. Además, 

deberán demostrar la preparación y el dominio suficiente del deporte 

correspondiente. 

NIVEL II 

ADAPTADO 

Es el nivel intermedio de participación. Está dirigido a aquellos deportistas que posean 

un nivel de competencia deportiva que necesiten la ADAPTACIÓN DEL REGLAMENTO 

a sus necesidades. Se realizarán las modificaciones técnicas en los reglamentos de 

acuerdo a sus posibilidades físicas y psíquicas. Los participantes deberán conocer y 

respetar el Reglamento. Además, estos deberán demostrar la preparación y el 

dominio  suficiente de acuerdo a sus condiciones. 
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8. Premios: 

 
Se enviará medalla de premiación a los tres primeros clasificados de cada prueba 
en cada una de las categorías. 
 
 

9. Medidas Covid:  

Con motivo de la crisis ocasionada por el Covid19, se han implementado una serie 

de adaptaciones y protocolos con el objetivo de desarrollar la competición de la 

manera más segura posible.  

Para ello, se han establecido las siguientes medidas:  

- Uso obligatorio de mascarilla hasta la realización de la competición, tanto 

deportistas como técnicos, y distancia interpersonal mínima de 1,5 metros. El 

uso de la mascarilla durante la competición es voluntario por parte de 

deportista, aunque recomendable. 

- Uso intransferible del material, que ha de ser propio, incluida la pelota de golf. 

Desinfección del mismo antes y después de su uso por parte del jugador/club.  

- Higiene y uso de gel hidroalcohólico cuando sea necesario.  

- Únicamente accederán a la instalación los deportistas participantes en la 

competición y un técnico del club correspondiente.  

- Seguimiento del protocolo general establecido por FEDEACYL.  

- Seguimiento del protocolo específico de la Federación de Golf.  

- Cumplimentación de la Claúsula Covid para eventos regionales.  

 

10. Disposición final: 

 
Cualquier aspecto no contemplado en esta normativa será responsabilidad de la 

organización, pudiendo establecer normas complementarias si fuera necesario. 



COMPETICIONES DE GOLF 
PROTOCOLO COVID-19  

NUEVA NORMALIDAD



PROTOCOLO APERTURA  
DEPORTE DEL GOLF 

COMPETICIONES

1

Directrices para la organización de competiciones de forma segura (Covid-19)

Introducción

Este protocolo se ha desarrollado para ayudar a los Comités a organizar y celebrar actividades y 

competiciones de cualquier nivel una vez superada la fase III y mientras dure la crisis del COVID-19, 

pudiendo ser objeto de modificación, si las circunstancias así lo aconsejaran. 

 
El Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coor-
dinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 establece las medidas ur-
gentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, así como prevenir posibles rebrotes, con vistas a la superación de la 
fase III del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad y la expiración de la vigencia del 
estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020 y sus prórrogas. 
 
Conforme establece el artículo 2 del citado Real Decreto ley, dichas medidas se aplicarán en todo el 
territorio nacional hasta que el Gobierno declare la finalización de la situación de crisis sanitaria oca-
sionada por el COVID-19. 
 
En lo relativo a las instalaciones para las competiciones deportivas, el artículo 15.1. establece que las 
administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los titulares de las instalaciones 
en las que se desarrollen actividades y competiciones deportivas, de práctica individual o colectiva, 
de las normas de aforo, desinfección, prevención y acondicionamiento que aquellas establezcan. 
 
En todo caso, se deberá asegurar que se adoptan las medidas necesarias para garantizar una 
distancia interpersonal mínima de 1,5 metros, así como el debido control para evitar las aglomera-
ciones. Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se observarán las medidas 
de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio. 
 
A su vez, el artículo 6 de la citada norma establece que no será exigible el uso de mascarillas en el 
caso de ejercicio de deporte individual al aire libre. 
 
Conforme a ello, y atendiendo a la normativa emitida por las autoridades competentes, de ámbito 
nacional, autonómico o local, es necesario establecer un protocolo que incorpore las condiciones y 
exigencias acordes con la situación de Nueva Normalidad, de manera que se sigan garantizando las 
medidas necesarias de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, así como prevenir posibles rebrotes.
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DEPORTE DEL GOLF 

COMPETICIONES

2

Directrices para la organización de competiciones de forma segura (Covid-19)

Normas básicas
DISTANCIA SOCIAL DE DOS PALOS Y SALUDOS 

⦁ En todo momento se debe mantener una distancia social mínima de 1,5 metros. (Se re-

comienda mantener la distancia equivalente a la longitud de dos palos) y se evitará el 

contacto físico al saludar. 

 

USO DE MASCARILLA 
⦁ Cuando, por algún motivo, no sea posible mantener esta distancia social, se debería 

hacer uso de mascarillas. 

 

COMPARTIR EQUIPO E HIGIENIZACIÓN 
⦁ Se debe evitar compartir equipo y cualquier otro material. En caso de tener que 

manipularlo, se higienizará antes y después de su uso.

Organizando la competición
GESTIÓN DE LA COMPETICIÓN POR MEDIOS TELEMÁTICOS 

⦁ Toda la gestión de la competición (Inscripción, Reglamentos, Horarios de Salidas, Re- 

glas Locales, Tarjetas de Resultados, Resultados y Clasificaciones, etc.) se realizará y co- 

municará a los competidores preferentemente por medios telemáticos. 

 

MODALIDADES QUE COMPARTEN BOLA 
⦁ Cuando se organicen competiciones en modalidades que compartan bola (Foursome, 

Greensome, Greensome-Chapman, etc.) se recomienda que la bola sea manipulada 

siempre por uno solo de los jugadores. En caso contrario, se usará gel higienizador cuando 

sea manipulada por uno y otro. 

 

GOLF ADAPTADO 
⦁ En las competiciones de golf adaptado, se prestará especial atención a las medidas de 

higienización del equipo que vaya a ser manipulado por más de una persona, incluyendo 

medidas higiénicas para la participación de caddies, ayudantes, monitores, etc. Cuando 

no sea posible mantener la distancia social, se usarán mascarillas. 

 

SALIDAS Y GRUPOS 
⦁ Se recomienda aumentar el intervalo de tiempo entre grupos para evitar se produzcan 

aglomeraciones en los tees, evitando en lo posible las salidas al tiro. 
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Directrices para la organización de competiciones de forma segura (Covid-19)

Durante la vuelta
EQUIPAMIENTO Y PALOS 

⦁ Salvo que fuese imprescindible, los jugadores evitarán compartir, ni se prestarán, ningún 

tipo de equipamiento (palos, guantes, bolas, arregla-piques, tees, marcadores de bola, 

medidores de distancia, etc.). Todos los elementos que se utilicen para el juego, incluyendo 

carritos y bolsas de palos, serán manipulados exclusivamente por el jugador o su caddie. 

En caso de manipulación por otra persona, se higienizará antes y después de su uso. 

 

TOCAR LA BOLA 
⦁ Se recomienda que el jugador sea el único que marque, levante, drope y reponga la 

bola dentro y fuera de green. No se debería tocar otra bola que no sea la del propio 

jugador. En caso contrario, se higienizará antes y después de su manipulación. 

Antes de iniciar la vuelta
BUNKERS Y RASTRILLOS 

⦁ Los búnkers no pierden su condición de búnker. La Regla 12 sigue en vigor. Se 

recomienda alisar con el palo del jugador o los pies. No es necesario hacer reglas locales 

específicas para ellos. 

⦁ En caso de usar rastrillos, se usará gel higienizante antes y después de su uso. 

 

TARJETA DE RESULTADOS 
⦁ Se recomienda usar medios telemáticos (Apps específicas para móviles, Whatsapp, 

Aplicaciones de Notas, fotografía, etc.). 

⦁ De no ser posible, la tarjeta de resultados será higienizada antes de entregarla al jugador. 

El jugador anotará sus resultados en su propia tarjeta y el marcador firmará la misma 

evitando tocarla. 

⦁ Marcador y jugador nunca manipularán la tarjeta o dispositivo electrónico del otro. 

 

PRÁCTICA – CALENTAMIENTO 
⦁ Si fuese necesario para evitar aglomeraciones, se prohibirá o limitará el tiempo permitido 

para usar las zonas de práctica (campo de prácticas, chipping y putting green de prácticas, 

etc.) antes y después de la vuelta. 
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CADDIES 
⦁ Se recomienda que el caddie no manipule los palos y la bola del jugador. En caso 

contrario, se higienizará antes y después de manipularlos. 

 

OBJETOS ARTIFICIALES 
⦁ Se evitará en lo posible tocar objetos artificiales. En caso contrario, el jugador se 

higienizará antes y después de manipularlos. 

⦁ Se recomienda patear con la bandera colocada en el agujero. En caso contrario, se re-

comienda que solo un jugador del grupo la manipule, quien se higienizará antes y 

después de manipularla. 

 

PENALIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO INTENCIONADO 
⦁ Si el jugador o su caddie incumple intencionadamente cualquier directriz de este 

Protocolo adoptada por el Comité, incurre en la siguiente penalización: 

- Primera Infracción: Penalización General (Dos golpes en Stroke Play o Pérdida del 

Hoyo en Match Play) 

- Siguiente infracción: Descalificación (y debería ser invitado a abandonar el campo) 

⦁ El acto accidental o no intencionado no supone infracción.

Después de la vuelta
ENTREGA DE TARJETAS 

⦁ El jugador anotará sus resultados en su propia tarjeta y el marcador firmará la misma 

evitando tocarla. 

⦁ La tarjeta de resultados se devolverá al Comité usando preferentemente medios tele- 

máticos (Apps específicas para móviles, Whatsapp, Aplicaciones de Notas, fotografía, 

etc.) En caso de no poder hacerlo así, se higienizará la tarjeta antes de procesar los re-

sultados. 

 

ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS 
⦁ Ha de mantenerse la distancia social entre los asistentes, sin que se produzcan aglo-

meraciones entre premiados y quienes entregan premios.
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Instalaciones y público
INSTALACIONES 

⦁ Los campos de golf donde se celebren las competiciones se higienizarán diariamente, 

con especial atención a las zonas de mayor riesgo como vestuarios y cafetería, mante-

niéndose una adecuada aireación de los espacios cerrados. 

⦁ Habrá carteles informativos sobre medidas sanitarias COVID-19 en las zonas de mayor 

tránsito, incluyendo entrada al campo, cafetería y vestuarios. 

⦁ Los campos se asegurarán de cumplir las medidas de su plan de prevención de 

riesgos laborales y cualquier otro protocolo que tengan en uso, en especial aquellas 

relacionadas con la crisis del COVID-19. 

 

PÚBLICO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
⦁ El público mantendrá siempre la distancia social de 1,5 metros, y en caso de no 

poder hacerlo así, hará uso de mascarillas. Se permitirá el acceso al público en las 

condiciones establecidas por las autoridades competentes de la comunidad 

autónoma donde tenga lugar la competición. 

⦁ Se permitirá el acceso al campo de prensa y medios de comunicación, en las condi-

ciones establecidas por la autoridad competente de la comunidad autónoma donde 

se celebre la competición.

Personas con síntomas y normas autonómicas
PERSONAS CON SINTOMAS 

⦁ Si un jugador tuviese conocimiento de que él, o cualquier persona con la que convive, 

está sufriendo la enfermedad COVID-19 o tiene síntomas compatibles con la enfermedad, 

lo comunicará de inmediato al comité de la competición. Debiendo realizar autoaislamiento 

en su domicilio y contacto telefónico, sin demora, con las autoridades sanitarias a través 

de los medios establecidos por la comunidad autónoma. 

⦁ En caso de conocer la existencia de un posible caso de COVID-19, el comité de la prueba 

se pondrá en contacto con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y en su caso 

con las Autoridades sanitarias a través de los medios establecidos por la comunidad 

autónoma donde se celebre el evento, siguiendo en todo momento sus indicaciones. 

 

NORMATIVA AUTONÓMICA 
⦁ Este protocolo de competiciones es complementario a aquel en vigor en la Comunidad 

Autónoma donde se celebre la competición, careciendo de validez cuanto sea 

contrario a lo establecido para esa Comunidad Autónoma. En su caso, se adjuntarán 

como anexo las normas establecidas por cada Comunidad Autónoma. 



 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA PARA LA 
REANUDACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 
DEPORTIVA  

POST-COVID19 
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1. INTRODUCCIÓN: 

 

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 

alarma con el fin de facilitar la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19, ha obligado a la suspensión, entre otras, de toda actividad deportiva en el exterior 

y, por lo tanto, al confinamiento de la población. Sucesivas prórrogas han mantenido 

este confinamiento. 

 

La Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en la que se 

puede realizar actividad física no profesional al aire libre durante la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, constituye el primer documento que 

permite la realización de actividades deportivas de carácter individual sin contacto.  

 

La Orden SND/388/, de 3 de mayo, por la que se establecen las 

condiciones….., así como para la práctica del deporte profesional y federado, amplia 

en su capítulo III las condiciones en las que debe desarrollarse la actividad deportiva 

profesional y federada. Ambas órdenes constituyen los primeros pasos, a los que 

seguirán otros, para la vuelta a la normalidad de la práctica deportiva. Por lo tanto, las 

recomendaciones generales y directrices de las Autoridades serán prioritarias. 

 

Con fecha 16 de abril de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

definió  los principios a tener en cuenta para el control de la pandemia: 

(I) Romper la cadena de trasmisión detectando el mayor número de casos 

posible, tratando a las personas que presentan síntomas y aislando tanto a los 

enfermos como a las personas que han estado en contacto con ellos. 

(II) Contar con recursos sanitarios suficientes para poder responder 

rápidamente ante los casos detectados y, en especial, para poder atender los casos 

más graves. 
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(III) Minimizar los riesgos en lugares con alto potencial de contagio como son 

los centros sanitarios y de cuidados, los lugares cerrados y los lugares públicos donde 

se produce una gran concentración de personas. 

(IV) Establecer medidas preventivas en los lugares de trabajo y promover 

medidas como teletrabajo, el escalonamiento de turnos y cualesquiera otras que 

reduzcan los contactos personales. 

(V) Gestionar el riesgo de importar y exportar casos más allá de nuestras 

fronteras, para lo que recomienda la implementación de medidas de control y 

aislamiento para personas contagiadas o que provengan de zonas de riesgo. 

(VI) Asumir la importancia de que todos los ciudadanos se muestren 

comprometidos con las limitaciones que se están adoptando y comprendan, que, en 

buena medida, la contención de la pandemia depende de ellos. 

 

En base a ello, es importante asumir que el retorno a la competición deportiva, 

al igual que ocurrirá cuando se vuelva gradualmente a cualquier otra actividad laboral 

o social, puede traer consigo algún contagio. Siendo conscientes de la imposibilidad de 

conseguir el riesgo cero absoluto, el principal objetivo es limitar al máximo la 

probabilidad de infección por COVID-19 cuando se retorne a los entrenamientos y a la 

posterior competición (…) articulando las medidas necesarias, de alerta temprana y 

reacción rápida, en caso de aparición de algún contagio para mitigar su propagación. 

Para ello se tendrán en cuenta la naturaleza, medios y singularidades de los 

deportistas, y de las entidades y competiciones deportivas. La clave de bóveda de la 

propuesta será la salud general de la población, de los deportistas y la de todos 

aquellos que recuperen gradualmente su vida profesional vinculada al deporte (BOE, 

6-5-2020). 

 

Los distintos protocolos tienen como objetivo propiciar un retorno seguro, 

gradual y equilibrado a los entrenamientos y a la competición del deporte, ofreciendo  
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el más alto nivel posible de supervisión, y sin dejar a ningún deportista atrás. Pensando 

en el futuro, también debe servir para aprender, sacar conclusiones y acumular buenas 

prácticas, que permitan a todos  (deportistas, entidades privadas y gestores públicos) 

estar mejor preparados para futuras crisis sanitarias, similares a esta o nuevamente 

inéditas e imprevisibles (BOE, 6-5-2020). 

 

2. LA IMPORTANCIA DEL DEPORTE FEDERADO PARA LA VUELTA A LA 

NORMALIDAD (ADESP, 2020):  

 

El papel de las Federaciones Deportivas en la estructura de gestión del deporte 

tiene un encaje complejo en cuanto a las funciones públicas delegadas, el reparto de 

competencias y por territorios, el acceso a la financiación pública y su justificación o la 

capacidad de generar recursos propios por la notoriedad de sus disciplinas y sus 

eventos, número de practicantes, características de sus licencias, etc. 

 

El deporte federado es practicado por 4 millones de personas en España, y es 

un actor esencial en la industria del deporte. La paralización de las competiciones en 

este año olímpico y paralímpico, y las medidas de confinamiento, cese de la actividad 

física, o la celebración de eventos masivos generan incertidumbre ante el futuro. 
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Es importante, además, resaltar las siguientes premisas generales: 

 

● Los beneficios del deporte en la salud y en la calidad de vida, con la 

consiguiente disminución del gasto sanitario y mejor disposición antes las 

enfermedades. 

 

● Su papel en el incremento de la capacidad de resiliencia ante las situaciones 

personales y laborales del momento. 

 

● La relación de la mejora de la condición física con una mayor satisfacción de 

las personas y, por lo tanto, con el desarrollo de una sociedad más 

cohesionada, competente y comprometida. 

 

● Los valores educativos que transmite el deporte en edades tempranas.  

 

 

3. MEDIDAS PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA POST-COVID19:  

 

3.1. MEDIDAS BÁSICAS:  

 

Cada evento organizado debe adaptarse en todo momento a las necesidades 

de cada actividad y en función de sus características, pero siempre anteponiendo el 

control de riesgo, y supeditado a las normas que en cada momento aplique la 

Administración competente. 

 

Es imprescindible revisar continuamente la información oficial en cuanto a 

restricciones, movilidad permitida, número de personas…etc. Siempre contrastando  

las fuentes de información y usando medios oficiales. 

 



 

 

 

 

 

Federación de Deporte Adaptado de Castilla y Leon - Calle Prado 7 local 3, 47003, Valladolid    983 189861 

 
 

-www.deporteadaptadocyl.org      federacion@deporteadaptadocyl.org        @fedeacyl 

pág. 6 

 

 

 

3.2. MEDIDAS GENERALES:  

 

• Es obligatorio cumplir las normas y recomendaciones de desplazamiento y 

movilidad en vehículos marcados por las autoridades. 

 

• Es necesaria la limpieza y desinfección correcta de manos antes de salir al 

exterior por cualquier motivo. Limpieza y desinfección, asimismo, al regresar al 

domicilio. 

 

• Se aconseja, al llegar a casa, dejar el calzado aparte y desinfectar la suela con 

una dilución (2%) de lejía doméstica de los productos recomendados por las 

autoridades. 

 

• Al llegar a casa es fundamental cuidar la limpieza y desinfección de la ropa y 

los objetos que hayas usado en el exterior para hacer deporte. 

 

• En los desplazamientos deben primar las opciones que permitan el uso 

individual de un medio (bicicleta, vehículo propio, etc.) Si se usan vehículos 

compartidos o colectivos se han de seguir las normas de distancia entre personas y 

situación de las mismas que indican las autoridades sanitarias. En los transportes 

públicos ha de mantenerse la distancia de seguridad y debe usarse mascarilla. 

 

• Es necesario recordar que el distanciamiento físico sigue siendo la principal 

medida de prevención de contagios (distancia de seguridad 2 metros) así como el uso 

de mascarilla en los lugares públicos.  

 

• Es necesario concienciarse y trabajar  las medidas básicas de higiene con los 

deportistas (toses, expectoraciones, uso de pañuelos, gestión de residuos…etc).  
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3.3. MEDIDAS ESPECÍFICAS:  

 

• La vuelta a la competición se realizará cuando las Autoridades lo permitan y 

se regirá por las normas sanitarias y deportivas que indiquen en ese momento. 

 

• No podrán desplazarse ni participar en ningún evento quienes presenten 

síntomas compatibles con el COVID-19 (fiebre, tos seca, dificultad respiratoria, etc.). 

 

• No podrán desplazarse ni participar en ningún evento quienes convivan o 

hayan estado en contacto con una persona afectada de la enfermedad, incluso 

asintomáticos, en los 14 días anteriores. 

 

• Los deportistas, técnicos y delegados que hubiesen resultado positivos en una 

prueba de PCR o similar, no podrán participar en ningún evento hasta resultar 

negativos en otra prueba de PCR. 

 

• Los responsables de la Federación podrán tomar la temperatura a los 

deportistas, técnicos y delegados cuando lo estimen oportuno, para lo que dispondrán 

de los medios adecuados para ello.  

 

• Los entrenamientos se irán implementando de forma gradual, siempre 

regulados por las normas que dicten, en su caso, las autoridades competentes. 

 

• Los deportistas y técnicos que se encuentren en algún Centro de Alto 

Rendimiento se regirán por las normas de los citados centros y las de sus técnicos y 

entrenadores. 
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• Los deportistas de Alto Nivel (DAN) se adaptarán y podrán acogerse a las 

posibilidades que las autoridades permitan para su entrenamiento específico en cada 

momento. 

 

• Se extremarán las precauciones y no se deberá exponer a los deportistas a 

una lesión sin necesidad. La vuelta a la actividad ha de ser moderada y acorde con el 

nivel de entrenamiento mantenido durante el período de inactividad. 

 

• Los entrenadores y demás miembros del equipo técnico llevarán mascarilla. 

Es muy aconsejable también contar con solución hidroalcohólica a disposición de ellos 

y de sus deportistas.  

 

• Se prohíbe compartir bebida o alimentos, cada miembro del grupo ha de ser 

autosuficiente.  

 

• En esta línea y acorde con una adecuada transición ecológica, se dejarán de 

proveer bebidas en las competiciones por parte de la Federación, siendo cada 

individuo responsable de llevar su recipiente (preferiblemente de varios usos y 

biodegradable). La organización podrá dotar de avituallamiento siempre que la 

instalación lo permita (por ej. instalación de fuentes). 

 

• Antes y después de usar el equipo y material deportivo han de lavarse las 

manos con jabón o desinfectarlas con gel hidroalcohólico. 

 

• Es necesario que el deportista use mascarilla durante los desplazamientos y 

en todos los momentos en los que no esté realizando la actividad física. Es 

recomendable, a su vez, que limite el intercambio de objetos con otros deportistas al 

mínimo imprescindible.  
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• Al terminar la actividad, se debe guardar el material usado de forma 

individual en una bolsa cerrada o mochila. Tras ello se procederá a su limpieza y 

desinfección correcta en el domicilio. El material común de la Federación se dejará en 

la zona común para la desinfección por parte del personal de la misma.  

 

• Evitar, en lo posible, la asistencia de público y familiares a los eventos y, si es 

así, cumplir con las pautas de aforo marcadas por las autoridades pertinentes.  

 

• La federación mantendrá un registro de los asistentes a los eventos, para 

procedimientos de actuación en casos de detección de contagios. Podrá facilitarlos a 

las autoridades competentes en caso de reclamarlos para un control sanitario.  

 

• El uso de los vestuarios y duchas deberá hacerse de manera individual 

siempre que se pueda y evitarlos si la competición lo permite (golf, petanca, 

PPMM…etc),  

 

• Se eliminarán adecuada y continuamente todos los residuos específicos que 

se puedan generar, intentando que sean los mínimos y biodegradables.  

 

• Los aspectos específicos de cada deporte serán tenidos en cuenta a través de 

los protocolos de actuación establecidos por las Federaciones unideportivas si fuese 

necesario.  
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4. CLASIFICACIÓN DE DEPORTES POR RIESGO DE CONTACTO (SEMD, 2020):  

 

 

 

5. CLAÚSULA COVID19 DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DEPORTIVOS FEDERADOS:  

 

La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de medidas 
tendentes a cumplir los protocolos marcados por las autoridades sanitarias. El 
establecimiento y cumplimiento de las citadas medidas requiere de una serie de 
compromisos y formas de actuación por parte, fundamentalmente, de organizadores y 
participantes. La lectura y aceptación del presente documento es condición indispensable 
para tomar parte en las competiciones de la FEDERACIÓN DE DEPORTE ADAPTADO DE 
CASTILLA Y LEÓN (FEDEACYL). El o la participante declara y manifiesta:  
1.- Que es conocedor/a del protocolo o plan que tiene publicado FEDEACYL en relación con 
la presencia y participación en pruebas deportivas generado con ocasión de la crisis 
sanitaria del COVID-19.  
2.- Que se compromete a cumplir todas las exigencias o simples recomendaciones que se 
contengan en tal protocolo o plan, 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  



 

 

 

 

 

Federación de Deporte Adaptado de Castilla y Leon - Calle Prado 7 local 3, 47003, Valladolid    983 189861 

 
 

-www.deporteadaptadocyl.org      federacion@deporteadaptadocyl.org        @fedeacyl 

pág. 11 

 
 
 
 
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 estar o haber estado contagiado por el virus del COVID-19, se 
compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en tanto en cuanto las 
autoridades sanitarias no manifiesten que la participación no entraña un riesgo, bien para 
su persona, bien para el resto de asistentes con los que pudiera tener contacto.  
5.- Que, con los medios a su alcance, y en todo caso cuando se hayan dado circunstancias 
que lo aconsejen, se ha sometido a los test existentes para comprobar si está o ha estado 
contagiado por COVID-19.  
6.- Que 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 graves. 
7.- Que acepta que FEDEACYL adopte las medidas que se indican en el protocolo y guía que 
tiene publicado en aras a establecer un razonable escenario de seguridad en la 
competición. En tal sentido, se hace constar que FEDEACYL, 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 protocolo y guía 
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 
FEDEACYL de cualquier responsabilidad en relación con los posibles daños o perjuicios que 
pudieran derivarse para su persona.  
9.- Que el o la participante acepta que cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones 
por parte de FEDEACYL 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 el 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 o la participante acepta que las medidas de carácter deportivo expuestas en el 
apartado anterior se entienden sin perjuicio de otras responsabilidades en las que aquel o 
aquella pudiera llegar a incurrir ante las autoridades competentes (incluidos los órganos 
disciplinarios federativos) como consecuencia de una conducta o comportamiento de 
inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones que sean de aplicación, 
bien en el ámbito deportivo-federativo, bien en otros ámbitos diferentes.  
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INFOGRAFÍAS:  
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FUENTES:  

 

ADESP (2020): Plan de reconstrucción y activación del deporte español.  

 

BOE (6-5-2020): Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Presidencia del Consejo 

Superior de Deportes, por la que se aprueba y publica el Protocolo básico de actuación 

para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las competiciones federadas y 

profesionales. 

 

CSD (2020): Protocolo básico de actuación para la vuelta a los entrenamientos y para el 

reinicio de las competiciones profesionales y federadas.  

 

FEDME (Mayo 2020): Recomendaciones Post-Covid19 

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DEL DEPORTE (2020): Guía de reincorporación a la 

práctica deportiva en el deporte competición 
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