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VICEPRESIDENTES 
D. Pedro Pablo Barrios Perles 
D. Joseba Saies Alzua 
 
VOCALES 
D. Alberto Amigo Sánchez 
Dña. Begoña Rodríguez Costales 
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Dña. Meritxell Rodriguez Cadena 
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Dña. Susana García-Heras Delgado  
 
INVITADOS 
Dña. Silvia Caso Santalla 
Responsable Dto. Contabilidad 
D. Narciso Suárez Amador 
Coordinador de Comités Nacionales y 
del PNTD. 
D. Mariano Cuesta Pilar 
Asesor Jurídico 
D. Ignacio Díaz Cela 
Adjunto a la Gerencia 
D. Ekaitz Saies Sistiaga 
Coordinador de los Programas de 
A.N. 
 
SECRETARIO GENERAL 
D. Juan Carlos Vinuesa González 

 
Los días 12, 13, 14, 18 y 27 de agosto de 
2020, se celebraron consultas y 
comunicaciones a la Junta Directiva de la 
RFEP, con la participación de los señores que 
al margen se relacionan, para debatir los 
siguientes asuntos del Orden del día: 
 
79/2020.- Grupos de entrenamiento 
temporada 2020-2021. (12 de agosto). 
 

80/2020.- Criterios de Selección de los 
Equipos Nacionales de Kayak Polo 
(Mundial aplazado a marzo de 2021), (12 de 
agosto). 
 
Autores de los documentos:  
Asunto 79/2020.- Narciso Suarez y Técnicos 
de los centros. 
 
Asunto 80/2020.- Comité Técnico de kayak-
Polo 
 

Se acompañan en documento anexo el listado 
de los centros con los grupos de 
entrenamiento para la temporada 20-21, 
confeccionado teniendo en cuenta las plazas 
del año 2019-2020 y trasladándolo al nuevo 
periodo 2020-2021. 

Hay plazas financiadas de acuerdo a los 
convenios con la Comunidades Autónomas, 
con los centros “Infanta Cristina” de Murcia y 
CTD de Trasona (Asturias), el resto de las 
plazas se financian con los recursos y 
programas del presupuesto 2020 y 2021. 

Así mismo desde el Comité Técnico de Kayak 
Polo se da traslado de los Criterios de 
selección y test de rendimiento que serán 
tenidos en cuenta para la selección de los 
equipos de kayak polo, en relación con 
la competición aplazada del mundial del año 
2020, que se celebrarán en el mes de marzo 
del año 2021. 
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Siendo aprobados los Grupos de Entrenamiento temporada 2020-2021 y los Criterios de 
Selección de los Equipos Nacionales de Kayak Polo (Mundial aplazado a marzo de 2021), 
con fecha 173de agosto, con los votos favorables de los 13 miembros que se han 
pronunciado. 
 

81/2020.- Finalización del periodo de confirmación de los beneficiarios al programa 
de ayudas a Deportistas 2020. Distribución y cantidades. (12 de agosto).  

Autor del Documento: Secretaría Técnica 

Una vez resueltas las solicitudes de las Becas modalidades refuerzos y valores, que se 
crearon con motivo de la paralización de la actividad de competición y teniendo en cuenta 
que todos estos deportistas podrían haber sido candidatos a un resultado internacional en 
el año 2020, se propuso crear estas becas para reforzar los estímulos de estos, evitando 
así que sea un año sin posibles compensaciones. 

Cerrado el período de solicitudes y revisadas todas ellas, se dan por finalizadas las 
confirmaciones en base a la normativa de los beneficiarios del programa de ayudas 
denominado Ayudas a Deportistas RFEP 2020, con las siguientes modalidades: 

·     Becas Refuerzo ADO y ADOP - 26.000 € 

·     Becas Valores 2020 – 27.000 € 

·     Ayudas a deportistas sub23 del programa valores en seguimiento en FFAA – 7.000 € 

·     Ayudas a deportistas internacionales 1 en 2019 con resultados sin beca – 19.200 € 

·     Ayudas a deportistas de núcleos de entrenamiento RFEP e Internacionales 2 en      
2019 – 14.000 € 

·     Ayudas a deportistas internacionales de modalidades no olímpicas – 65.000 €  

Como resultado, los beneficiarios ascienden a 166 deportistas, por un importe total de 
159.900 €. 

Distribución y cuantías que se facilitan como información a ese órgano de gobierno, 
quedando la Secretaría Técnica a vuestra disposición por si necesitáis mayor aclaración 
al respecto. 

 
Dándose todos los miembros por enterados y conformes. 
 

82/2020.- Informe económico situación actual RFEP (13 de agosto). 

Autores del documento: Presidente RFEP y Departamento de Intervención  

Una vez realizadas en el año 2020 las solicitudes de ayudas al CSD y recibidas las 
resoluciones de estas, os trasladamos la situación económica actual. 
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Se han solicitado todas las Ayudas a Federaciones Deportivas Españolas convocadas por 
el Consejo Superior de Deportes, de aplicación a esta Federación y hasta la fecha, que se 
resumen en el siguiente cuadro y con los importes concedidos siguientes (Actualizada a 
26 de agosto): 

 Resolución 
Definitiva 

Fecha Comunicación 
Resolución 

PNTD 235.273,89 30/07/2020 

CEAR Sevilla 199.950,74 30/07/2020 

Inversiones CEAR 54.929,25 30/07/2020 

CAR León 91.884,24 30/07/2020 

Actividad ordinaria 2.977.768,66 20/07/2020 

Ayudas a deportistas por resultados 182.212,19 20/07/2020 

Fomento presencia internacional 6.001,41 20/07/2020 

Mujer y deporte 50.164,41 21/05/2020 

El estado de los cobros de las subvenciones es el siguiente: 

 Cobrado Entidad Fecha de cobro 

PNTD SI Caja Rural de Zamora 26/08/2020 

CEAR Sevilla SI Caja Rural de Zamora 26/08/2020 

Inversiones CEAR SI Caja Rural de Zamora 26/08/2020 

CAR León SI Caja Rural de Zamora 26/08/2020 

Actividad ordinaria SI Caja Rural de Zamora 04/08/2020 

Ayudas a deportistas por 
resultados 

SI Caja Rural de Zamora 14/08/2020 

Fomento presencia internacional SI Caja Rural de Zamora 04/08/2020 

Mujer y deporte SI Bankia 13/07/2020 

Al haber cobrado ya la parte más importante, correspondiente a la Financiación Ordinaria, 
se ha procedido el día 7 a la cancelación del crédito solicitado en la entidad de Caja Rural 
de Zamora, por importe inicial de 2.850.000 euros pero que al final sólo se han usado 
2.100.000 euros, pagando intereses sólo por esta parte. No se ha utilizado toda la parte 
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preconcedida ya que no hubo competición internacional, y no hubo que comprometer 
ese gasto con la antelación que nos solicitan los organizadores por lo que el gasto ha sido 
menor. 

Faltaría por convocar la parte de Ayudas a deportistas de alto nivel que incluye Seguridad 
Social y la parte de competiciones y concentraciones. 

Además, el gasto realizado del material para de los equipos y deportistas, corresponde al 
crédito solicitado, material ya abonado. 

El resumen es que la situación financiera del año 2020 es consecuente con la actividad y 
gasto realizado, aunque faltan ingresos por importe de 770.251,72€ y a fecha de la 
cancelación del crédito teníamos en la cuenta 1.010.607,00€, falta por recibir la 
convocatoria del 1% que incluye becas ADO, Seguridad Social de los deportistas 
(importes que vamos adelantando a los deportistas), proyectos de concentraciones y 
otros. 

Nuestra responsable del departamento de Contabilidad Dña. Silvia Caso queda a vuestra 
disposición para aclarar aquella/s cuestiones que deseéis más detalle. 

Dándose todos los miembros por enterados y conformes. 

 
83/2020.- Criterios de Selección para la Copa del Mundo sprint ICF en Szeged (14 de 
agosto). 
 
Autor del Documento: Dirección Técnica 
 
Se remite en documentación anexa criterios de selección para la copa del mundo de 
Szeged 2020, el número de asistentes será más reducido por motivos de la pandemia que 
en otras ocasiones. 
 
Así mismo se acompañan las consideraciones del Director Técnico para mayor 
aclaración. 
 
Resumen de los criterios seguidos para la elaboración de estos criterios de selección: 
 
1) Se selecciona un equipo más reducido de lo habitual por motivos de seguridad sanitaria 
y logísticos 
 
2) Se selecciona a los ganadores de cada prueba olímpica  
 
3) Los finalistas de las pruebas olímpicas del Campeonato del Mundo de 2019 tienen una 
plaza asegurada en su prueba 
 
4) Las pruebas no olímpicas podrán competirse por palistas seleccionados para pruebas 
olímpicas, salvo en el caso de las pruebas no olímpicas medallistas en el Campeonato del 
Mundo de 2019 (K2 500m, C2 500m y C2 200m (prueba que no está en el programa de 
Szeged 2020 por lo que se sustituye por el C1 200m) 
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5) La participación en las 3 pruebas no olímpicas mencionadas en el punto anterior serán 
de carácter autofinanciado, siguiendo la misma política adoptada durante este ciclo 
olímpico 
 
6) Se amplían 3 plazas más para mujeres (1x K1 200m, 1x K1 500m y 1x C1 200m) para 
que estas disciplinas sigan creciendo y obteniendo experiencia internacional de cara a las 
clasificaciones olímpicas que todos deseamos. 
 
Dña. Susana García quiso expresar su abstención por los siguientes motivos, “teniendo 
en cuenta cómo va evolucionando la pandemia (desde la última reunión de JD, el 
aumento de casos y de restricciones es importante, y la evolución a un mes vista no creo 
que sea de mejoría) y viendo que las restricciones de viaje desde España cada vez son 
mayores, no sé si es conveniente mantener la participación de los equipos españoles en 
esta competición.  
 
En el momento actual, ya hay condiciones para viajar a Hungría desde España. ¿se ha 
contemplado esta variable de cara a las personas que resulten seleccionadas? ¿quién va 
a hacerse cargo de realizar las PCR’s exigidas? ¿qué sucede si las personas 
seleccionadas no pueden viajar? 
 
¿Hay alguna novedad desde la ICF sobre mantener el calendario actual? Si no entendí 
mal, según comentó Lluís Rabaneda había posibilidades de que se suspendiera”. 
 
Ante la incertidumbre que le genera esta situación, se abstiene en esta votación. 
 
D. José Mª Urkiola, se manifiesta de acuerdo con las observaciones de Dña. Susana 
García, expresando su abstención. 
 
D. Ekaitz Saies, en referencia a las observaciones de Dña. Susana García, le traslada las 
siguientes aclaraciones: 
 
“Agradezco como siempre tus reflexiones y las cuestiones que planteas. 
 
En respuesta a tus comentarios, he de informar que desde el área médica y la Dirección 
Técnica de la RFEP se está haciendo un seguimiento continuado de la situación sanitaria 
tanto en España como en Hungría, así como de las restricciones que desde el día 7 de 
agosto se aplica a los españoles que viaje a territorio húngaro. Previo a dicha fecha 
España estaba incluida en el listado de color verde y los ciudadanos españoles podríamos 
entrar y salir sin restricción alguna. Sin embargo, tras el incremento de casos registrados 
durante la segunda mitad del mes de julio, Hungría ha incluido a España en el listado 
amarillo de países (diferencian 3 niveles: rojo, amarillo y 
verde; https://konzuliszolgalat.kormany.hu/download/c/65/a2000/Orszaglista200807.pdf), 
lo que significa que estaríamos sujetos a controles de salud obligatorios, y que, si se 
detectase una infección por coronavirus, deberíamos ponernos en cuarentena durante 14 
días según lo prescrito por las autoridades epidemiológicas. Igualmente, para poder 
acceder a Hungría deberemos presentar al Comité Organizador 12 horas antes del viaje 

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/download/c/65/a2000/Orszaglista200807.pdf
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un certificado escrito en húngaro o inglés con los resultados negativos de dos pruebas 
SARS-CoV-2 (examen molecular de conformidad con la práctica médica profesional) 
realizadas en diferentes momentos con al menos 48 horas entre ellas en el transcurso de 
los 5 días previos al viaje, y éste nos enviaría una carta de invitación que deberemos 
mostrar en el control de pasaportes del aeropuerto. 
 
Hemos calculado que para los asistentes a esta competición dichas pruebas se deberán 
realizar el sábado 19 y el lunes 21 de septiembre, ya que el viaje será el día 23/09.  
 
En cuanto a los costes de los test PCR será la propia RFEP la que se haga cargo de 
estos gastos y la realización de los test, será coordinado por el Dr. Ángel Martín, 
responsable del área médica de la RFEP. 
 
Si alguno de los seleccionados no pudiese viajar por motivos sanitarios, se tomarán las 
medidas sanitarias oportunas, pero no causaría mayor trastorno en lo deportivo más que 
perderse dicha competición puesto que los resultados de esta Copa del Mundo no serán 
vinculantes al proceso olímpico. 
 
En relación con las novedades sobre la celebración de esta competición, hoy por hoy la 
competición sigue en activo, la ICF apoya su celebración y el Comité Organizador hoy 
mismo nos ha enviado el protocolo de seguridad sanitaria (documento adjunto) y desde 
Secretaría Técnica se está en constante contacto con ellos. 
 
Igualmente, el responsable médico de la RFEP elaborará un protocolo de viaje y de 
convivencia durante nuestra estancia en Hungría para evitar al máximo las posibilidades 
de contagio. 
 
Entendemos que existe un riesgo, y que, al tratarse de un equipo numeroso, las 
probabilidades de que pudiera haber algún trastorno, puede ser alto. Sin embargo, 
muchos deportistas, así como varios técnicos de la RFEP tienen una gran ilusión por 
participar en la única competición internacional de esprint de este año, por lo que, 
extremando todas las precauciones, desde la Dirección Técnica y el área médica de la 
RFEP se intentará ayudarles a que puedan cumplir con sus objetivos. 
 
Siendo aprobados los Criterios de Selección para la Copa del Mundo sprint ICF en 
Szeged, con fecha 18 de agosto, con 11 votos favorables y dos abstenciones de los 13 
miembros que se han pronunciado. 
 
84/2020.- Protocolo de actuación para las competiciones de las Federaciones 
españolas (18 de agosto). 
 
Autor del Documento: Grupo de Trabajo de FFDDEE y COE 
 
Desde el Comité Olímpico Español, nos trasladan el documento borrador del Protocolo 
que se acompaña en documento anexo, elaborado por el equipo de trabajo establecido 
entre las FFDDEE, ante la compleja e inquietante situación que vive el deporte español, El 
COE ha mantenido con las federaciones de deportes de equipo unas reuniones para 
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preparar un protocolo imprescindible para tener seguridad sanitaria y jurídica en el reinicio 
de las competiciones de equipo. 
 
El resultado final del estudio realizado es válido también para los deportes individuales. 
 
Por ello se ruego su estudio y valoración por ese órgano de gobierno y los asesores de la 
RFEP para que aportéis vuestras observaciones y consideraciones al mismo antes del 
plazo anteriormente indicado. 
 
Habiendo transcurrido el plazo sin observaciones al mismo, se dieron todos los miembros 
por enterados y conformes. 
 
85/2020.- Candidaturas para el próximo Congreso a puestos en órganos de 
gobierno y técnicos de la ICF (27 de agosto). 
 
Autor de la Propuesta: presidente y Comité de Relaciones Internacionales y Junta 
Directiva 
 
Una vez evaluadas las propuestas que el presidente expuso en las pasadas reuniones por 
video conferencia, de Cargos Internacionales (18 de junio) y de Junta Directiva (31 de 
julio) y aceptadas por los interesados, os damos traslado de las candidaturas que, desde 
la Real Federación Española de Piragüismo, se dirigirán al Secretario General de la ICF 
Mr. Simon Toulson para su presentación en el próximo Congreso de esa federación 
internacional: 
 
Vicepresidente ICF: D. Lluís Rabaneda Caselles 
 
Miembros de los Comités Técnicos ICF: 
 
Pta. del Comité Técnico de Maratón: Dña. Begoña Rodríguez Costales 
Comité Técnico de Sprint: D. Narciso Suárez Amador 
Comité Técnico de Slalom: Dña. Maritxell Rodríguez Cadena 
Comité Técnico de Canoe Polo: D. Mario Pérez López 
Comité Técnico de Paracanoe: D. Ismael Uali Rojo 
 
Pte. de Honor ICF: D. José Perurena López (Propuesta de acuerdo con el artículo 6 de los 
estatutos de la ICF y en agradecimiento a la labor realizada al frente de esa federación 
internacional)  
 
“ARTICLE 6 - ICF AWARDS 
The ICF may honour its Members and people and/or associations from outside the sport 
for their distinguished services with the awards of the following priority: 
-  Honorary Life President (Eligible after 12 years of service to the ICF) 
-  Honorary Membership (Eligible after 12 years of service to the ICF) 
-  Order of Merit 
-  Medals 
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BYELAW TO ARTICLE 6 
1.National Federations, the ICF Executive Committee, and the ICF Board of Directors may 
make nominations for all awards. 
2.The ICF Board of Directors shall consider all awards. 
3.The final decision for Honorary Life President, Honorary Membership lies with the 
Congress and Order of Merit will be decided by the Board of Directors.  
 
ICF Executive Committee will be responsible for deciding Medals.” 
 
Al objeto de formalizar este acuerdo por este órgano de gobierno y trasladarlo a esa 
federación internacional, solicitamos a los candidatos a los órganos de gobierno y 
técnicos propuestos nos trasladen su CV (en inglés). 
 
Siendo refrendadas las propuestas con fecha 1 de septiembre, por unanimidad de todos 
sus miembros. 
 
Y sin más consultas/comunicaciones realizadas con finalización de los plazos de votación, 
se dan por finalizadas el 1 de septiembre de 2020. 

 
  EL SECRETARIO 
 Vº Bº      

EL PRESIDENTE 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO AL PUNTO 79/2020 

GRUPOS DE ENTRENAMIENTO TEMPORADA 

2020-2021. 

 

CONSULTAS E INFORMACIONES ONLINE A 

JUNTA DIRECTIVA DEL MES DE AGOSTO 2020  



BECA INTERNA PROPUESTA INTERNAS CATEGORÍA CLUB

RENUEVA Camila Aldana Morison Rey PASA A SENIOR CLUB NÁUTICO PONTECESURES

RENUEVA Estefanía Fernández González SENIOR CLUB IUXTANAM MONTEORO

RENUEVA Sara Ouzande Iturralde SENIOR CLUB KAYAK TUDENSE

RENUEVA Miriam Vega Manrique SENIOR REAL GRUPO CULTURA COVADONGA

RENUEVA Carolina García Otero SUB23 ESCUELA DEPORTIVA CIUDAD DE PONTEVEDRA

RENUEVA Bárbara Pardo Mas SUB23 PEÑA PIRAGÜISTA ANTELLA

RENUEVA Lara Feijoo Perez SUB23 CLUB KAYAK TUDENSE

RENUEVA Nerea Garcia Zabalegui SUB23 C.D. SANTIAGOTARRAK

ALTA Irene Lata Cagiao PASA A SUB21 CLUB NÁUTICO DE BETANZOS

ALTA Margalida Crespi Pallicer SUB21 REAL CLUB NÁUTICO PORT DE POLLENÇA

ALTA Aiora Irazu Garmendia PASA A SUB21 DONOSTIA KAYAK

RESERVA Celia Toledo SUB21 CLUB PIRAGÜISMO CUENCA

EXTERNAS-SEGUIMIENTO

Teresa Tirado Dotor SUB23 CLUB IUXTANAM MONTEORO

Ainhoa Trinidad del Hoyo SUB21 CLUB IUXTANAM MONTEORO

BECA INTERNA PROPUESTA INTERNAS SUB23 CATEGORÍA CLUB

RENUEVA Antía Jacome Couto SUB23 ESCUELA DEPORTIVA CIUDAD DE PONTEVEDRA

RENUEVA María de la Peña Barreiro SUB23 ESCUELA DEPORTIVA CIUDAD DE PONTEVEDRA

RENUEVA Julia Espinosa Murillo SUB23 CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA

RENUEVA Ana Barea Sosa SUB23 CIRCULO LABRADORES

RENUEVA Gema Victoria Martínez SUB23 ASOCIACION DEPORTIVA PINATARENSE

ALTA Maria Perez Aragunde SUB23 CLUB NAUTICO O MUIÑO DE RIBADUMIA

ALTA Antia Otero Santiago JUNIOR ESCUELA DEPORTIVA CIUDAD DE PONTEVEDRA

EXTERNAS / SEGUIMENTO

Maria Belén Díaz García SUB23 CLUB PIRAGÜISMO BADAJOZ

Carmen Chaves García-Donas PASA A SUB21 CLUB NÁUTICO SEVILLA

Patricia Coco Rodhe SENIOR CLUB DEPORTIVO CISNE

María Corbera Muñoz SENIOR CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ

BECA INTERNA PROPUESTA INTERNOS  CATEGORÍA CLUB

RENUEVA Sergio Vallejo Esperón SENIOR CLUB PIRAGÜISMO POIO-CONSERVAS PESCAMAR

RENUEVA Adrián Sieiro Barreiro SENIOR  CLUB PIRAGÜISMO POIO-CONSERVAS PESCAMAR

RENUEVA Gonzalo Martín Fijo PASA A SENIOR CLUB NÁUTICO SEVILLA

RENUEVA Jaime Martínez García SENIOR CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA

RENUEVA Cayetano Garcia de la Borboya Yaque SUB23 CLUB NÁUTICO SEVILLA

RENUEVA Ignacio Calvo Moya  SENIOR CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ

ALTA Pablo Martinez Estevez SENIOR CLUB NÁUTICO SEVILLA

ALTA Manuel Fontan PASA A SUB23 CLUB NAUTICO O MUIÑO DE RIBADUMIA

RESERVA Martin Jacome Couto  PASA A SUB23 ESCUELA DEPORTIVA CIUDAD DE PONTEVEDRA

BECA INTERNA PROPUESTA INTERNOS SUB23 CATEGORÍA CLUB

RENUEVA Aitor Gorrotxategi Susperregi SUB23 CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK

RENUEVA Pablo Roza Fonticiella SUB23  S.C. D RIBADESELLA

RENUEVA David Darné Palmada SUB23 CLUB NATACIÓ BANYOLES

RENUEVA Iván Fernández Freire SUB23  CLUB RÍA DE BETANZOS

RENUEVA Miguel Serrano Prieto SUB23 CLUB PIRAGUAS VILLAVICIOSA

RENUEVA Xoel Garcia Neira SUB23 CLUB KAYAK FOZ

ALTA Pablo Francisco Sánchez Palacios PASA A SUB23 ESCUELA PIRAGÜISMO MAR MENOR

ALTA Alberto Llera Serrano PASA A SUB23 CLUB PIRAGÜISMO EL SELLA

RESERVA Adrián del Río Casarrubios PASA A SUB23 CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ

BECA INTERNA PROPUESTA INTERNOS JUNIOR CATEGORÍA CLUB

RENUEVA Alex Graneri Larrea JUNIOR REAL CLUB NÁUTICO DE PALMA

RENUEVA Ernesto Goríbar Echevarría JUNIOR CLUB PIRAGÜISMO EL SELLA

RENUEVA Izán Arguelles Álvarez JUNIOR CLUB LOS GORILAS DE CANDÁS

RENUEVA Rodrigo Losada Moreno JUNIOR CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ

ALTA Marcos Caballero Hernández PASA A JUNIOR CLUB DEPORTIVO CISNE

ALTA Anxo Garcia Villaverde PASA A JUNIOR CLUB PIRAGÜISMO VERDUCIDO-PONTILLON

ALTA Ruben Garcia Gallego PASA A JUNIOR FERTIBERIA - ATLETICA

ALTA Daniel Estébanez Santiago PASA A JUNIOR REAL GRUPO CULTURA COVADONGA

ALTA Carlos García Ruiz PASA A JUNIOR CLUB NAUTICO SEVILLA

ALTA Mauro Dominguez Ribeira PASA A JUNIOR CLUB PIRAGÜISMO VERDUCIDO-PONTILLON

BECA INTERNA PROPUESTA INTERNOS SENIOR CATEGORÍA CLUB

RENUEVA Daniel Abad Sanchez SENIOR CLUB FLUVIAL DE VILLARALBO

RENUEVA Enrique Adán Hernández SENIOR CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ

RENUEVA Juan Oriyés Mateo SENIOR REAL GRUPO CULTURA COVADONGA

PROPUESTA ALTA Gabriel Martinez Pachón SENIOR CLUB RIBEIRAS DO TAMBRE

Saúl Craviotto Rivero SENIOR UNIVERSIDAD CATOLICA SAN ANTONIO

Hombre Sub23 kayak

C.T.D. TRASONA

Hombre Junior kayak

Hombre Senior kayak

C.E.A.R. SEVILLA

SPRINT OLÍMPICO 

Mujer Canoa

GRUPOS DE ENTRENAMIENTO DE LA R.F.E.P. TEMPORADA 2020-2021

Hombre Canoa

Mujer Kayak

condicionado a las 4 plazas de la 

residencia



Marcus Cooper Walz SENIOR REIAL CLUB NAUTIC PORTOPETRO INTUROTEL

Carlos Arévalo López SENIOR CLUB NAÚTICO DE BETANZOS

Rodrigo Germade Barreiro SENIOR UNIVERSIDAD CATOLICA SAN ANTONIO

BECA INTERNA PROPUESTA INTERNOS CATEGORÍA CLUB

RENUEVA Iker Jiménez Larios SUB23 REAL CLUB NAUTIC PORT DE POLLENÇA

RENUEVA Oliver Tamame Fernández PASA A SUB23 REAL GRUPO CULTURA COVADONGA

RENUEVA Sergio López García JUNIOR ESCUELA PIRAGÜISMO MAR MENOR

RENUEVA Juan López de Haro JUNIOR ASOCIACION DEPORTIVA PINATARENSE

RESERVA Juan Gómez Rodriguez JUNIOR CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ

RESERVA Rafael Pedrosa Diaz JUNIOR CLUB NÁUTICO SEVILLA

EXTERNOS

Francisco Luengo Alarcón SENIOR ASOCIACION DEPORTIVA PINATARENSE

BECA INTERNA PROPUESTA INTERNAS CATEGORÍA CLUB

RENUEVA Carolina González Carbalho PASA A SUB23 REAL CLUB NAUTIC PORT DE POLLENÇA

ALTA Valeria Oliveira Otero JUNIOR CLUB CMDC BREOGAN

RESERVA María dels Angels Moreno Bennassar JUNIOR REAL CLUB NAUTIC PORT DE POLLENÇA

EXTERNOS

María Ramal García SENIOR CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ

Uliana Lubanest JUNIOR ASOCIACION DEPORTIVA PINATARENSE

Lucia Revuelto Ayala JUNIOR ASOCIACION DEPORTIVA PINATARENSE

EXTERNOS CATEGORÍA CLUB

Lázaro López de Haro SUB23 ASOCIACION DEPORTIVA PINATARENSE

BECA INTERNA GRUPO INTERNAS CATEGORÍA CLUB

RENUEVA Isabel Contreras Rodriguez SENIOR  CLUB LOS DELFINES DE CEUTA

RENUEVA Begoña Lazkano GuimeranS SENIOR CLUB DONOSTIA KAYAK

RENUEVA Laia Pelachs Massans SUB23 CLUB NATACIÓ BANYOLES

RENUEVA Aida Caterina Bauza Vicens SUB23 REAL CLUB NAUTIC PORTOPETRO

BECA INTERNA GRUPO INTERNOS CATEGORÍA CLUB

RENUEVA Francisco Cubelos Sanchez SENIOR UNIVERSIDAD CATOLICA SAN ANTONIO

RENUEVA Iñigo Peña Arriola SENIOR ZUMAIAKO UROLA ITSAS-ADAR PIRAGUISMO KLUBA

RENUEVA Cristian Isaac Toro Carballo SENIOR CLUB FLUVIAL DE LUGO

RENUEVA Pelayo Roza Fonticiella SENIOR CLUB FLUVIAL DE LUGO

RENUEVA Pedro Vazquez Llenin SENIOR CLUB KAYAK TUDENSE-AXUDA PARAMOS

RENUEVA Carlos Garrote Ballesteros SENIOR CLUB DURIUS TECOZAM- VIAJES SANABRIA

Teresa Portela Rivas SENIOR UNIVERSIDAD CATOLICA SAN ANTONIO

Roi Rodriguez Huertas SENIOR CLUB KAYAK TUDENSE-AXUDA PARAMOS

Ines María Felipe Vidigal SENIOR  CLUB PIRAGÜISMO BADAJOZ

Silvia Elvira López SENIOR CLUB DEPORTIVO MONKAYAK HIBERUS

Adrián Castaño Forteza SENIOR REAL CLUB NÁUTICO DE PALMA

Javier Reja Muñoz SENIOR SENIOR CLUB NAUTICO SEVILLA

Higinio Rivero Fernández SENIOR CLUB BARRIKA PIRAGUA TALDEA

Juan Antonio Valle Gallardo SENIOR CLUB POLIDEPORTIVO IUXTANAM MERIDA

Adrián Mosquera Rial SENIOR CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO

BECA INTERNA GRUPO INTERNAS CATEGORÍA CLUB

RENUEVA Laia Sorribes Graells SUB23 CLUB NAUTIC MIG SEGRE

RENUEVA Ainhoa Lameiro Rodriguez SUB23 CLUB PIRAGÜISMO PENEDO TEIMPORTA

RENUEVA Clara Gonzalez Lorente PASA A SUB23 CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO CALASPARRA

BECA INTERNA GRUPO INTERNOS CATEGORÍA CLUB

NO NECESARIA Miquel Travé Pujal SUB23  CLUB CADI CANOE-KAYAK

NO NECESARIA Pau Etxaniz Pal SUB23  CLUB CADI CANOE-KAYAK

NO NECESARIA Adriá Moyano Miralles SUB23  CLUB CADI CANOE-KAYAK

RENUEVA Daniel Pérez Cortegoso PASA A SUB23 CLUB PIRAGÜISMO PENEDO TEIMPORTA

RENUEVA Manuel Ochoa Fernandez SUB23 C.D. MIÑO - ÓS TEIXUGOS

Núria Vilarrubla Garcia SENIOR  CLUB CADI CANOE-KAYAK

David Llorente Vaquero SENIOR CLUB DEPORTIVO RIO ERESMA

Joan Crespo Sistiaga SENIOR CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK

Samuel Hernanz Obrador SENIOR CLUB ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN

BECA INTERNA GRUPO INTERNAS CATEGORÍA CLUB

NO NECESARIA Xanet Etxarri Urresti PASA A SUB23 CLUB ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN

C.T.D. PAIS VASCO SLALOM

Mujer Junior y Sub23

SLALOM OLÍMPICO

Mujer Junior y Sub23

Hombre Junior y Sub23

Mujer Senior

Hombre Senior

C.T.D. MURCIA

Hombre Senior, Sub23 y Junior Canoa

Mujer Sub23 y Junior Canoa

Hombre Sub23 Kayak

C.A.R. MADRID

Mujer Kayak

Hombre Kayak

OTROS CENTROS

Mujer Kayak

Hombre Kayak

PARACANOE

Mujer Kayak

Hombre Kayak

C.T.D. PARC DEL SEGRE SLALOM



NO NECESARIA Leire Goñi de Virgala PASA A JUNIOR CLUB ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN

NO NECESARIA Maite Odriozola Etxaniz PASA A JUNIOR CLUB ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN

NO NECESARIA Inge Etxarri Urresti PASA A JUNIOR CLUB ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN

NO NECESARIA Olatz Arregui Altuna SUB23 CLUB ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN

NO NECESARIA Miren Lazkano Zuriarrain SENIOR CLUB ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN

BECA INTERNA GRUPO INTERNAS CATEGORÍA CLUB

NO NECESARIA Oier Rodriguez Lopez PASA A SUB23 CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK

NO NECESARIA Alex Goñi de Virgala SUB23 CLUB ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN

Maialen Chourraut Yurramendi SENIOR CLUB ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN

Klara Olazábal Sánchez SUB23 CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK

Ander Elósegi Alcain SENIOR CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK

BECA INTERNA GRUPO INTERNOS CATEGORÍA CLUB

RENUEVA Sergio Llorente Vaquero SUB23 CLUB DEPORTIVO RIO ERESMA

RENUEVA Dario Cuesta Alvaro SUB23 CLUB DEPORTIVO RIO ERESMA

RENUEVA David Burgos Cano SUB23 CLUB DEPORTIVO RIO ERESMA

RENUEVA Alejandro Drago Bayona SUB23 CLUB BAIX CINCA

RENUEVA Candido Acuña Garcia PASA A SUB23 CLUB TEA DE MONDARIZ

RENUEVA Brais Caride Rocha JUNIOR CLUB PIRAGÜISMO PENEDO TEIMPORTA

GRUPO EXTERNOS

Luis Fernandez Pereira SENIOR C.D. MIÑO - ÓS TEIXUGOS

BECA  EXTERNA GRUPO EXTERNAS/SEGUIMIENTO CATEGORÍA CLUB

Seu Jacobi SUB23 CLUB CADI CANOE-KAYAK

Alba Soutelo Pérez JUNIOR C.D. MIÑO - ÓS TEIXUGOS

C.A.R. LEÓN SLALOM

Hombre Junior y Sub23

Mujer senior

Hombre senior

Hombre Junior y Sub23

Mujer Junior y Sub23



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO AL PUNTO 80/2020 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS 

NACIONALES DE KAYAK POLO (MUNDIAL 

APLAZADO A MARZO DE 2021). 

 

CONSULTAS E INFORMACIONES ONLINE A 

JUNTA DIRECTIVA DEL MES DE AGOSTO 2020  
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Los requisitos que esta Federación tendrá en cuenta para seleccionar a los distintos equipos Nacionales 

financiados tanto a Mundiales como Europeos se hará en base al rendimiento, compromiso y 

presupuestos, para ello hemos estipulado una serie de criterios a tener en cuenta para seleccionar a los 

distintos equipos Absoluto Hombre, Absoluto Mujer, Sub21 Hombre y Sub21 Mujer.  

Esa decisión le corresponderá a la Federación y equipo técnico, basándose en las  pruebas realizadas 

durante las concentraciones, rendimiento de los deportistas y valoración del Seleccionador, decisión 

que se  tomará según fechas de inscripciones de la ICF o ECA. 

Requisito indispensable para poder pertenecer al equipo Nacional, es estar en Activo y estar jugando la 

Liga Nacional 

 

 

PRUEBAS EQUIPO NACIONAL SENIOR  Y SUB21 HOMBRE 

 

 

Rellenar lo que se pide a continuación 

  

NOMBRE Y APELLIDOS: 

 FECHA DE NACIMINETO: 

 CATEGORIA: 

 CLUB: 

 AÑOS EN ACTIVO: 

 POSICION ATAQUE: 

 POSICION DEFENSA: 

 SESIONES SEMANALES DE ENTRENAMIENTO: 

 MODELO DE BARCO: 
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FÍSICAS  

1.- Carrera: 

 5 kilómetros en Pista (quien pueda) 

 

2.- Pectoral: 

 2 min de Ejercicio, el peso será el siguiente 40 kilos. 

 -  Puedes dejar la barra y descansar 

 - Solo tienes una ayuda de tu compañero 

 - No valen los rebotes en el pecho 

 - espalda completamente recta, no vale compensar 

 - hay que subir y estirar brazos. 

 

3.- Dorsal: 

2 min de Ejercicio, el peso será el siguiente 40 kilos 

 -  Puedes dejar la barra y descansar 

- Barbilla apoyada (no se puede levantar), no se puede agarrar los pies, y espalda pegada al 

banco 

 - Hay que bajar estirando los brazos y subir tocando arriba 

 - hay que acompañar la barra a la bajada de la repetición 

 - no vale balancear la barra al hacer la repetición. 

 

 4.- Encoder Pectoral y Dorsal con la barra olímpica   

Test específico de 1RM a través de la velocidad* 

Es un test en el cual se busca una velocidad específica y que es indicadora de un porcentaje 

determinado de la fuerza máxima (1RM). Se puede realizar a la velocidad donde se adquiere 

la máxima potencia o con los siguientes porcentajes (60, 65, 70, 75, 80, 85 y 90 % de la fuerza 

máxima).Este test se puede realizar tanto con ejercicios de empuje como de tracción. 
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PUNTUACIÓN PRUEBAS FÍSICAS 

La puntuación será de la siguiente forma un punto para el primero, y el ultimo obtendrá tanto puntos 

como participantes haya, si hay un total por ejemplo de 15 palistas, se podrá 1 al mejor resultado y 

15 al último resultado   

 

NOMBRE CARRERA PECTORAL DORSAL ENCODER 

PECTORAL 

ENCODER 

DORSAL 

      

      

      

      

      

 

2. AGUA 

   1.- SERIES 

1.- Ejercicio de Agua:  

Son 8 min de Ejercicio, el que no consiga hacer los 8 min, tendréis que decirme en el minuto que os 

quedasteis 

Series de campo completo de la siguiente forma: siempre se sale de parado, 30m fuertes, 30 

descansado 

Las series se hacen en los segundos/minutos que os detallo a continuación 

0, 45”,1´30”, 2´15”, 3´, 3´45”, 4´30´, 5´ 15”, 6´, 6´45”, 7´30 

Tenéis que ser capaces en hacer el campo entero y llegar a la posición inicial antes de los 45 

segundos, ya que en ese tiempo (45´´), tienes que volver a hacer otro campo entero, hacer el 

descanso y volver a salir en el 1´30 
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2.-  Sprint Medio Campo, Cuerpo en la línea de Portería, llegada con el cuerpo a la boya situada  en el  

medio campo 

 

2.- MANEJO BARCO. 

Se realizaran una serie de ejercicios de manejo de barco, para que los técnicos observen la habilidad  

de  cada deportista con su barco, y también se observara el manejo tanto en la defensa como en el 

ataque conjuntamente con sus compañeros durante los partidos 

Ejercicios 

1.- Hundir proa en parado, metiéndose por debajo de su compañero en parado 

2.- Hundir proa en movimiento y arrastre del compañero durante 6 paladas 

3.-  2 vs 1 (dos defendiendo, el atacante tiene que meterse entre los dos y buscarse el hueco 

4.- Test al 100% (TOMA DE TIEMPO)  

  

 

 

 

 

 

½ campo 

6 m 

         6 m 

INICIO 

 

FIN 
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PUNTUACIÓN PRUEBAS AGUA 

La puntuación será de la siguiente forma un punto para el primero, y el ultimo obtendrá tanto puntos 

como participantes haya, si hay un total por ejemplo de 15 palistas, se podrá 1 al mejor resultado y 

15 al último resultado   

 

NOMBRE 

 

PRUEBA 8MIN 

 

PRUEBA MEDIO CAMPO TEST MANEJO BARCO 

    

    

    

    

    

 

 

3.- TIROS Y PORTERIA 

Se realizaran 4 tiros tanto en Parado como en movimiento en las distancias y posiciones que se 

indican en la tabla  

A la misma vez se evaluara a los porteros, analizando las paradas de los mismos desde las distancias 

mencionadas. 

 

TABLAS RESULTADOS TIROS Y PORTERIA 
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 TABLA PARA TIRADORES 

 

 
               TIROS EN PARADO 

 
 TIROS  EN MOVIMIENTO     

 
                       CENTRO                                    CENTRO       LADO DERECHO     LADO IZQUIERDO 

NOMBRE 1/2campo 6m 4m 6m 4m 6m 4m 6m 4m 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 
 
 

 TABLA PARA PORTEROS 

 
 

  
               TIROS EN PARADO 

 
 TIROS  EN MOVIMIENTO     

  

                                   
CENTRO               CENTRO       LADO DERECHO     LADO IZQUIERDO 

NOMBRE TIROS 1/2campo 6m 4m 6m 4m 6m 4m 6m 4m 

  Parado                   

  No Parado                   

  Parado                   

  No Parado                   

  Parado                   

  No Parado                   

  Parado                   

  No Parado                   
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4.- TÁCTICA - JUGADAS. 

Se realizara un test  por escrito, donde los deportistas, tendrán que explicar mediante texto y dibujo 

las jugadas básicas de Kayak polo, es necesario que cualquier deportista que quiera pertenecer al 

equipo nacional, tengan conocimiento  de estos conceptos y sepan aplicarlos en el agua 

 DEFENSA 

o 2-2 

o 3-2 

 

 ATAQUE 

o 3-2 (Doble Boya, Boya Antiboya, Pantalla) 

o 4-1 
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PRUEBAS EQUIPO NACIONAL SENIOR Y SUB21 MUJER 

 

 

Rellenar lo que se pide a continuación: 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

 FECHA DE NACIMINETO. 

 CATEGORIA: 

 CLUB: 

 AÑOS EN ACTIVO: 

 POSICION ATAQUE: 

 POSICION DEFENSA: 

 SESIONES SEMANALES DE ENTRENAMIENTO: 

 MODELO DE BARCO: 
 

 

1. FÍSICAS  

1.- Carrera: 

5 kilómetros en Pista quien pueda 

2.- Pectoral: 

 2 min de Ejercicio, el peso será el siguiente 30 kilos. 

 -  Puedes dejar la barra y descansar 

 - Solo tienes una ayuda de tu compañero 

 - No valen los rebotes en el pecho 

 - espalda completamente recta, no vale compensar 

 - hay que subir y estirar brazos. 
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3.- Dorsal: 

2 min de Ejercicio, el peso será el siguiente 30 kilos 

 -  Puedes dejar la barra y descansar 

- Barbilla apoyada (no se puede levantar), no se puede agarrar los pies, y espalda pegada al 

banco 

 - Hay que bajar estirando los brazos y subir tocando arriba 

 - hay que acompañar la barra a la bajada de la repetición 

 - no vale balancear la barra al hacer la repetición. 

 

 4.- Encoder Pectoral y Dorsal con la barra olímpica   

Test específico de 1RM a través de la velocidad* 

Es un test en el cual se busca una velocidad específica y que es indicadora de un porcentaje 

determinado de la fuerza máxima (1RM). Se puede realizar a la velocidad donde se adquiere la 

máxima potencia o con los siguientes porcentajes (60, 65, 70, 75, 80, 85 y 90 % de la fuerza 

máxima).Este test se puede realizar tanto con ejercicios de empuje como de tracción 

 

PUNTUACIÓN PRUEBAS FÍSICAS 

La puntuación será de la siguiente forma un punto para el primero, y el ultimo obtendrá tanto puntos 

como participantes haya, si hay un total por ejemplo de 15 palistas, se podrá 1 al mejor resultado y 

15 al ultimo resultado   

 

NOMBRE CARRERA PECTORAL DORSAL ENCODER 

PECTORAL 

ENCODER 

DORSAL 
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2. AGUA 

   1.- SERIES 

1.- Ejercicio de Agua: 

 Son 8 min de Ejercicio, el que no consiga hacer los 8 min, tendrá que decir en el minuto que se ha  

quedado 

Series de campo completo de la siguiente forma: siempre se sale de parado, 30m fuertes, 30 

descansado 

Las series se hacen en los segundos/minutos que os detallo a continuación 

0, 45”,1´30”, 2´15”, 3´, 3´45”, 4´30´, 5´ 15”, 6´, 6´45”, 7´30 

Tenéis que ser capaces en hacer el campo entero y llegar a la posición inicial antes de los 45 

segundos, ya que en ese tiempo (45´´), tienes que volver a hacer otro campo entero, hacer el 

descanso y volver a salir en el 1´30 

 

 

 

2.-  Sprint Medio Campo, Cuerpo en la línea de Portería, llegada con el cuerpo a la boya situada  en el  

medio campo. 
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2.- MANEJO BARCO. 

Se realizaran una serie de ejercicios de manejo de barco, para que los técnicos observen la habilidad  

de  cada deportista con su barco, y también se observara el manejo tanto en la defensa como en el 

ataque conjuntamente con sus compañeros durante los partidos 

Ejercicios 

1.- Hundir proa en parado, metiéndose por debajo de su compañero en parado 

2.- Hundir proa en movimiento y arrastre del compañero durante 6 paladas 

3.-  2 vs 1 (dos defendiendo, el atacante tiene que meterse entre los dos y buscarse el hueco 

4.- Test al 100% (TOMA DE TIEMPO)  

  

 

 

 

 

 

PUNTUACIÓN PRUEBAS AGUA 

La puntuación será de la siguiente forma un punto para el primero, y el ultimo obtendrá tanto puntos 

como participantes haya, si hay un total por ejemplo de 15 palistas, se podrá 1 al mejor resultado y 

15 al último resultado   

 

NOMBRE 

 

PRUEBA 8MIN 

 

PRUEBA MEDIO CAMPO TEST MANEJO BARCO 

    

    

    

    

    

½ campo 

6 m 

         6 m 

INICIO 

 

FIN 
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3.- TIROS Y PORTERIA 

Se realizaran 4 tiros tanto en Parado como en movimiento en las distancias y posiciones que se 

indican en la tabla  

A la misma vez se evaluara a los porteros, analizando las paradas de los mismos desde las distancias 

mencionadas. 

 

TABLAS RESULTADOS TIROS Y PORTERIA 

 

 TABLA PARA TIRADORES 

 

 
               TIROS EN PARADO 

 
 TIROS  EN MOVIMIENTO     

 
                       CENTRO                                    CENTRO       LADO DERECHO     LADO IZQUIERDO 

NOMBRE 1/2campo 6m 4m 6m 4m 6m 4m 6m 4m 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 
 
 

 TABLA PARA PORTEROS 

 
 

  
               TIROS EN PARADO 

 
 TIROS  EN MOVIMIENTO     

  

                                   
CENTRO               CENTRO       LADO DERECHO     LADO IZQUIERDO 

NOMBRE TIROS 1/2campo 6m 4m 6m 4m 6m 4m 6m 4m 

  Parado                   

  No Parado                   

  Parado                   

  No Parado                   

  Parado                   

  No Parado                   

  Parado                   

  No Parado                   
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4.- TÁCTICA - JUGADAS. 

Se realizara un test  por escrito, donde los deportistas, tendrán que explicar mediante texto y dibujo 

las jugadas básicas de Kayak polo, es necesario que cualquier deportista que quiera pertenecer al 

equipo nacional, tengan conocimiento  de estos conceptos y sepan aplicarlos en el agua 

 DEFENSA 

o 2-2 

o 3-2 

o Posible incorporaciones del seleccionador 

 

 ATAQUE 

o 3-2 (Doble Boya, Boya Antiboya, Pantalla) 

o 4-1 

o Posibles incorporaciones del seleccionador 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO AL PUNTO 83/2020 

CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LA COPA DEL 

MUNDO SPRINT ICF EN SZEGED. 

 

CONSULTAS E INFORMACIONES ONLINE A 

JUNTA DIRECTIVA DEL MES DE AGOSTO 2020  
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Nota informativa: en este documento debe entenderse que el masculino, con referencia a toda persona física, también puede implicar el femenino. Se utiliza como género “no 

marcado” o “neutro” (R.A.E.), salvo disposición contraria específica. 

 

 

CALENDARIO DE SELECTIVOS 

 

• SELECTIVO SEPTIEMBRE: 4, 5 y 6 de septiembre 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 2020 

 

KAYAK HOMBRE 

 

PRUEBAS OLÍMPICAS: 

 

1. HSK1 1000: el ganador del selectivo de K1 1000m se clasificará para competir en esta prueba en 

la Copa del Mundo de Szeged. Igualmente, el titular de esta prueba en 2019 estará clasificado 

para esta competición siempre y cuando en compita en cualquier prueba del selectivo que estime 

interesante para su preparación. 

2. HSK2 1000: la tripulación ganadora del selectivo de K2 1000m se clasificará para competir en 

esta prueba en la Copa del Mundo de Szeged. Igualmente, la tripulación titular de esta prueba 

en 2019 estará clasificada para esta competición sin necesidad de competir en el selectivo en 

esta prueba, aunque deberán competir en cualquier otra prueba que estimen interesantes para 

su preparación. Si la embarcación titular en 2019 se clasificase en primera posición en el 

selectivo, acudirán en exclusividad a la Copa del Mundo de Szeged 2020.  

3. HSK4 500: la tripulación titular en 2019 no participará en la Copa del Mundo de Szeged por lo 

que esta embarcación podría formarse con 4 palistas clasificados para otras pruebas tomando 

como referencia las pruebas de K1 500m y K1 200m, y deberá contar con el visto bueno de la 

D.T. y el responsable técnico. 

4. HSK1 200: el palista mejor clasificado del selectivo de K1 200m se clasificará para competir en 

esta prueba en la Copa del Mundo de Szeged. Igualmente, el titular de esta prueba en 2019 estará 

clasificado para esta competición sin necesidad de competir en el selectivo en esta prueba, 

aunque deberá competir en cualquier otra prueba que estime interesante para su preparación. 

Si el titular en 2019 se clasificase en primera posición en el selectivo, acudirá en exclusividad a la 

Copa del Mundo de Szeged 2020.  
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PRUEBAS NO OLÍMPICAS: 

 

1. HSK1 500: el ganador del selectivo de K1 1000m se clasificará para competir en esta prueba en 

la Copa del Mundo de Szeged. Igualmente, la 2ª plaza disponible podría ser ocupada por otro 

palista clasificado para otra prueba olímpica y se tomaría como referencia el ranking del selectivo 

en K1 500m. 

2. HSK2 500: la tripulación ganadora del selectivo de K2 500m se clasificará para competir en esta 

prueba en la Copa del Mundo de Szeged. Esta participación será de carácter autofinanciado. 

Igualmente, la 2ª plaza disponible podría ser ocupada por otros dos palistas clasificados para otra 

prueba olímpica y se tomaría como referencia el ranking del selectivo de K1 500m. 

3. HSK1 5000: las plazas para esta prueba podrían ser ocupadas por dos palistas clasificados para 

otra prueba olímpica y se tomaría como referencia el ranking del selectivo de K1 1000m. 

 

 

KAYAK MUJER 

 

 

PRUEBAS OLÍMPICAS: 

 

1. MSK1 200: la ganadora del selectivo de K1 200m se clasificará para competir en esta prueba en 

la Copa del Mundo de Szeged. Igualmente, la titular de esta prueba en 2019 estará clasificada 

para esta competición sin necesidad de competir en el selectivo en esta prueba, aunque deberá 

competir en cualquier otra prueba que estime interesante para su preparación. Si la titular en 

2019 se clasificase en primera posición en el selectivo, la titular en 2019 más la siguiente 

clasificada del selectivo de K1 200m competirán en la Copa del Mundo de Szeged 2020. En el 

caso de que la titular de 2019 rechazase su participación, se seleccionará a la siguiente palista 

del selectivo de K1 200m. 

2. MSK1 500: las dos primeras clasificadas del selectivo de K1 500m se clasificarán para competir 

en esta prueba en la Copa del Mundo de Szeged. En el caso de que la ganadora del K1 500m y K1 

200m fuese la misma palista, se seleccionará a la siguiente clasificada del K1 500m. 

4. MSK2 500: la tripulación ganadora del selectivo en K2 500m se clasificará para competir en esta 

prueba en la Copa del Mundo de Szeged. La prueba de K2 500m se competirá exclusivamente y 

no se permitirá doblar con las pruebas olímpicas de K1 200m y K1 500m por incompatibilidad 

horaria. 



 

 
4 

5. MSK4 500: el K4 500m se formará, si fuera compatible con el horario, con las palistas ganadoras 

de las pruebas de K2 500m, K1 500m y K1 200m. En el caso de que la ganadora del K1 500m y 

K1 200m fuese la misma palista, se contará con la 2ª clasificada del K1 500m. En caso de que 

alguna palista rechazase su participación en el K4, se seguirá el orden del ranking del K1 500m. 

 

 

PRUEBAS NO OLÍMPICAS: 

 

1. MSK1 1000: las plazas para esta prueba podrían ser ocupadas por dos palistas clasificadas 

para otra prueba olímpica y se tomaría como referencia el ranking del selectivo en K1 500m. 

2. MSK1 5000: las plazas para esta prueba podrían ser ocupadas por dos palistas clasificadas 

para otra prueba olímpica y se tomaría como referencia el ranking del selectivo en K1 500m. 

3. MSK2 200: las plazas para esta prueba podrían ser ocupadas por dos palistas clasificadas para 

otra prueba olímpica y se tomaría como referencia el ranking del selectivo en K1 200m. 

 

 

CANOA HOMBRE 

 

PRUEBAS OLÍMPICAS: 

 

1. HSC1 1000: el ganador del selectivo de C1 1000m se clasificará para competir en esta prueba 

en la Copa del Mundo de Szeged. Igualmente, la 2ª plaza disponible podría ser ocupada por 

otro palista clasificado para el C2 1000m y se tomaría como referencia el ranking del selectivo 

de C1 1000m. 

2. HSC2 1000: la tripulación ganadora del selectivo de C2 1000m se clasificará para competir en 

esta prueba en la Copa del Mundo de Szeged.  

 

PRUEBAS NO OLÍMPICAS: 

1. HSC1 200: el ganador del selectivo de C1 200m se clasificará para competir en esta prueba en 

la Copa del Mundo de Szeged. Esta participación será de carácter autofinanciado. Igualmente, 

la 2ª plaza disponible podría ser ocupada por otro palista clasificado para otra prueba y se 

tomaría como referencia el ranking del selectivo de C1 200m. 

2. HSC1 500: el ganador del selectivo de C1 1000m se clasificará para competir en esta prueba en 

la Copa del Mundo de Szeged. Igualmente, la 2ª plaza disponible podría ser ocupada por otro 

palista clasificado para otra prueba y se tomaría como referencia el ranking del selectivo de C1 

1000m. 
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3. HSC1 5000: las plazas para esta prueba podrían ser ocupadas por dos palistas clasificados para 

otra prueba olímpica y se tomaría como referencia el ranking del selectivo de C1 1000m. 

4. HSC2 500: la tripulación ganadora del selectivo de C2 500m se clasificará para competir en esta 

prueba en la Copa del Mundo de Szeged. Esta participación será de carácter autofinanciado. 

Igualmente, la 2ª plaza disponible podría ser ocupada por los seleccionados para el C2 1000m 

o en su defecto por otros dos palistas clasificados para otra prueba y se tomaría como 

referencia el ranking del selectivo de C1 1000m. 

 

 

 

CANOA MUJER 

 

PRUEBAS OLÍMPICAS: 

 

1. MSC1 200: las dos primeras clasificadas del selectivo de C1 200m se clasificarán para competir 

en esta prueba en la Copa del Mundo de Szeged.  

2. MSC2 500: la tripulación ganadora del selectivo de C2 500m se clasificará para competir en esta 

prueba en la Copa del Mundo de Szeged.  

 

 

PRUEBAS NO OLÍMPICAS: 

 

1. MSC1 500: las plazas para esta prueba podrían ser ocupadas por dos palistas clasificadas para 

una prueba olímpica y se tomaría como referencia el ranking del selectivo de C1 500m. 

2. MSC1 5000: las plazas para esta prueba podrían ser ocupadas por dos palistas clasificadas para 

una prueba olímpica y se tomaría como referencia el ranking del selectivo de C1 500m. 

3. MSC2 200: las plazas para esta prueba podrían ser ocupadas por dos palistas clasificadas para 

una prueba olímpica y se tomaría como referencia el ranking del selectivo de C1 200m. 

 

PRUEBAS MIXTAS 

 

1. XSK2 200: las plazas para esta prueba podrían ser ocupadas por dos palistas clasificados para 

otra prueba y se tomaría como referencia el ranking del selectivo de K1 200m. 

2. XSC2 200: las plazas para esta prueba podrían ser ocupadas por dos palistas clasificados para 

otra prueba y se tomaría como referencia el ranking del selectivo de C1 200m. 
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RENUNCIAS DE PLAZAS 

En caso de renuncias, se seleccionará siguiendo el ranking de la prueba rechazada. 

 

 

PROCESOS OLÍMPICOS 

Los resultados del selectivo y de la Copa del Mundo de Szeged 2020 no tendrán vinculación con los 

procesos olímpicos de Tokio 2020 (2021). 
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RESUMEN 

 

SZEGED WC 2020 Criterios de selección 
Plazas para 

Szeged De donde salen 

HSC1 1000M  Ganador del selectivo C1 1000m   1 Selectivo 
HSC1 200M 
(autofinanciada) Ganador del selectivo 1 Selectivo 

HSC1 5000M 2 de pruebas olímpicas  0 Equipo 2020 

HSC1 500M Ganador del selectivo C1 1000m + 1 de pruebas olímpicas 0 Equipo 2020 

HSC2 1000M Ganadores del selectivo C2 1000m 2 Selectivo  
HSC2 500M 
(autofinanciada) Ganadores del selectivo C2 500m + Ganadores C2 1000m 2 Selectivo 

HSK1 1000M Ganador del selectivo K1 1000m + Titular 2019 1 o 2 
Selectivo + Mundial 

2019 
HSK1 200M  

Titular 2019 (participación obligatoria en el selectivo) 1 o 2 
Selectivo + Mundial 

2019 

HSK1 5000M 2 de pruebas olímpicas (K2 1000m, K1 1000m, …) 0 Equipo 2020 

HSK1 500M Ganador del selectivo K1 1000m + 1 de pruebas olímpicas 0 Selectivo 
HSK2 1000M 

Titular 2019 (participación obligatoria en el selectivo) 2 Mundial 2019 
HSK2 1000M 

1º clasificado del Selectivo K2 1000m  2 Selectivo 
HSK2 500M 
(autofinanciada) Ganador del Selectivo + 2 de pruebas olímpicas (K2 1000m, K4 500m, …) 2 Equipo 2020 

HSK4 500M 4 clasificados para otras pruebas 0 Equipo 2020 
MSC1 200M 

2 primeras del selectivo C1 200m  2 Selectivo 

MSC1 5000M 2 de pruebas olímpicas  0 Equipo 2020 

MSC1 500M 2 de pruebas olímpicas  0 Equipo 2020 

MSC2 200M 2 de pruebas olímpicas  0 Equipo 2020 

MSC2 500M Ganadoras del selectivo de C2 500m 2 Selectivo 

MSK1 1000M 2 de pruebas olímpicas  0 Equipo 2020 
MSK1 200M 

Titular 2019 (participación obligatoria en el selectivo) 1 Mundial 2019 
MSK1 200M 

1ª clasificada del selectivo K1 200m  1 o 2 Selectivo 

MSK1 5000M 2 de pruebas olímpicas  0 Equipo 2020 
MSK1 500M 

Ganadora del selectivo K1 500m  2 Selectivo 

MSK2 200M 2 de pruebas olímpicas (K4 500m, K1 500m, …) 0 Equipo 2020 
MSK2 500M 

Ganadoras del selectivo K2 500m 2 Selectivo 

MSK4 500M K2 500m, K1 500m y K1 200m 0 Equipo 2020 

XC2 200M 2 de pruebas olímpicas  0 Equipo 2020 

XK2 200M 2 de pruebas olímpicas  0 Equipo 2020 
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Protocolo de actuación  

para las competiciones de las 

Federaciones españolas 
 

 

A) ASPECTOS GENERALES. 

 

1. Introducción. 
 

Este protocolo (en adelante, el Protocolo) establece un marco general relativo a los 

procedimientos médicos, sanitarios e higiénicos, así como los protocolos operativos 

que deben aplicarse al organizar los partidos de las competiciones sujetas a la 

supervisión directa de las federaciones españolas incluidas en el ámbito de aplicación 

expresamente previsto en este documento.  

 

La evolución de la situación de la COVID-19 está siendo dinámica e imprevisible, tanto 

en lo que respecta a su epidemiología como a las medidas que deben ir adoptando 

necesariamente el Gobierno de la Nación, los Gobiernos de las Comunidades 

Autónomas y las propias Federaciones Deportivas para hacer frente a las misma.  

 

La pandemia por COVI-19 que estamos padeciendo, ha obligado a tomar decisiones 

inauditas en el mundo del deporte en general, y en los deportes en particular, nunca 

vistas con anterioridad. 

 

Las perspectivas de evolución favorable de la situación sanitaria que puso fin al estado 

de alarma nos permitió albergar un cierto optimismo de cara a la reanudación de las 

actividades deportivas en un escenario de “NUEVA NORMALIDAD”, recuperando la 

movilidad dentro del territorio nacional, con las implicaciones que ello conlleva para el 

mundo del deporte cuyo retorno a la competición depende de la efectividad de las 

medidas de control de la pandemia que permitan alcanzar unos niveles adecuados de 

seguridad frente a los contagios. 

 

Pero las incertidumbres provocadas por la aparición de nuevos casos de contagios y 

brotes y la necesaria adopción de nuevas restricciones y confinamientos locales nos 

acompañan y nos pueden acompañar de manera palpable y sostenida. 

 

Se parte de la base que es imposible garantizar un entorno completamente libre de 

riesgos y, por tanto, el objetivo no es ni puede ser otro que reducirlo en la medida de lo 

posible, aplicando las recomendaciones médicas con los conocimientos disponibles en 
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este momento y recomendando la aplicación de las mejores prácticas de uso social y 

personal de las que se tiene conocimiento y son de consejo sanitario y gubernativo 

común.  

 

Para minimizar el riesgo de contagio por COVID-19 en las competiciones que están 

bajo la tutela de las federaciones españolas se requiere de unos protocolos de 

mínimos claros, pero también, en gran medida, de la cooperación, del comportamiento 

colaborativo y del entendimiento de los equipos, de sus jugadores, de los cuerpos 

técnicos y auxiliares, de los directivos, así como de los árbitros/jueces de competición 

y de los empleados de las instalaciones que colaboran en los partidos.  

 

Las federaciones desean que todos sus miembros se adhieran a las buenas prácticas 

de higiene tanto en los entornos controlados de los 

partidos/encuentros/enfrentamientos como en su vida privada. Por lo tanto, es 

imprescindible que todos los miembros de los diversos colectivos respeten 

estrictamente todas las recomendaciones, instrucciones y precauciones establecidas 

en este documento, así como las buenas prácticas estándar de higiene 

recomendadas.  

 

El incumplimiento de esas convenciones sociales podría tener graves consecuencias 

para la organización de los partidos/encuentros/enfrentamientos en las competiciones 

sujetas a la tutela y supervisión de la respectiva federación.  

 

Los jugadores, técnicos, auxiliares y demás personal que participa en la organización 

de los encuentros deben recordar que sus acciones, y en particular, el cumplimiento 

de los requisitos de distanciamiento social, no solo garantizan un entorno seguro en 

las competiciones de las federaciones españolas, sino que también permiten el 

desarrollo normalizado de las mismas. Todos los miembros de las federaciones tienen 

el deber colectivo de mostrar su liderazgo y de dar ejemplo en la aplicación rigurosa de 

estas medidas.  

 

El Protocolo de las federaciones españolas no incluye explícitamente obligaciones 

relacionadas con los requisitos médicos u operativos específicos para que los clubes y 

sus equipos vuelvan a entrenar y puedan seguir haciéndolo durante la temporada. Es 

competencia de los Gobiernos Autonómicos en coordinación con las autoridades 

locales pertinentes, fijar los requisitos y protocolos para el uso de los equipamientos 

deportivos y la realización de los entrenamientos de forma segura.  

 

En cualquier caso y en relación con los entrenamientos, se ha decidido incorporar 

algunos criterios de carácter general, que permitan establecer una continuidad 

respecto del inicio de las competiciones, estableciendo una serie de pautas y 

recomendaciones genéricas que permitan conectar, de forma coherente, la 

preparación previa con el inicio de las competiciones oficiales. 

 

Ello no obstante, corresponde a las autoridades competentes la fijación de las 

condiciones de seguridad adecuadas para que los ciudadanos puedan realizar la 

práctica deportiva de forma segura y para que los deportistas federados puedan llevar 

a cabo los entrenamientos correspondientes.  
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Cada una de las Comunidades Autónomas viene dictando normas específicas para la 

práctica deportiva federada que deben cumplirse y respetarse por parte de todos los 

clubes y todos los deportistas. 

 

De hecho, las normas jurídicas vigentes emanadas del Gobierno Central y de los 

Gobiernos de las diferentes Comunidades Autónomas van modificándose para 

adaptarse a la situación sanitaria de cada momento puntual y que esencialmente se 

basan en la imposición de una serie de restricciones y limitaciones que deben 

redundar en beneficio del bien común colectivo, dado que la problemática de salud 

pública existente dista de estar solucionada. 

 

Por todo ello, el esfuerzo de los poderes públicos y de las federaciones deportivas 

debe ir encaminado a conjugar, de la manera mas efectiva posible, el restablecimiento 

de la actividad deportiva de competición, manteniendo las medidas de seguridad y 

prevención necesarias para evitar las posibilidades de contagio, y todo ello bajo el 

prisma de prudencia, de adaptación a las limitaciones impuestas con el objetivo de no 

crear o favorecer la aparición de situaciones dramáticas como las que ya hemos 

vivido. 

 

Las medidas contenidas en este Protocolo deben estar totalmente acompasadas y 

adaptarse en cada momento con la situación existente, con la regulación normativa 

aplicable a cada uno de los ámbitos territoriales (estatal, autonómico y local) y a las 

indicaciones que se puedan dar de manera puntual y específica ante situaciones 

determinadas por el Consejo Superior de Deportes. 

 

Ello no es óbice para que en el protocolo se fijen, además de unas reglas básicas 

comunes y unas recomendaciones. 

 

En todo caso, es el objeto esencial de este Protocolo es la fijación de unas normas de 

prevención y seguridad que deben desarrollarse con ocasión de las competiciones 

sujetas a la tutela y supervisión de las federaciones españolas, así como los 

partidos/encuentros/enfrentamientos amistosos cuando impliquen a equipos o a 

deportistas de diversas Comunidades Autónomas o en los que participen 

equipos/deportistas de otros países. 

 

2. Objetivos. 
 

El objetivo de este documento es establecer unas bases de tipo sanitario y operativo 

mínimas y comunes para todos los partidos/encuentros/enfrentamientos de las 

competiciones que están bajo la tutela organizativa de las federaciones españolas. 

 

Los cambios que se produzcan en el contexto global y en las condiciones 

reglamentarias nos obligarán, seguro, a revisar y adaptar periódicamente estas bases 

en las próximos semanas o meses a medida que puedan ir cambiando las condiciones 

de la pandemia en España.  
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Este documento, como no puede ser de otra manera, estará sujeto y será subsidiario 

de cualquier normativa que con carácter general o específica puedan dictar tanto el 

Estado como las Comunidades Autónomas ya sea para el conjunto de las actividades 

deportivas, o para las competiciones deportivas organizadas por las Federaciones 

deportivas.  

 

En todo caso, el Protocolo también debe estar subordinado a los criterios prioritarios y 

obligatorios que puedan dictar puntualmente las autoridades locales en cada uno de 

los municipios donde deban desarrollarse las competiciones deportivas y los 

encuentros. 

 

El Protocolo se ciñe única y exclusivamente a fijar las reglas en los recintos, 

instalaciones, el terreno/pista de juego y anexos donde deban disputarse las 

competiciones, puesto que las federaciones consideran que las normas aplicables a la 

movilidad, a los entrenamientos, etc. y en general a la actividad que se desarrolla fuera 

del terreno/pista de juego son competencia de las administraciones públicas, 

especialmente autonómicas, tanto en la vertiente sanitaria como deportiva. No 

obstante, desde las federaciones se considera conveniente formular una serie de 

consejos o recomendaciones que no dejan de ser exactamente eso, 

recomendaciones. 

 

El objetivo del Protocolo es minimizar el contacto entre los diferentes grupos que 

participan en el partido/encuentro/enfrentamiento para reducir la posibilidad de que se 

produzcan contagios entre los mismos y, por tanto, limitar el riesgo entre los 

participantes. 

 

3. Ámbito de aplicación.  
 

El Protocolo incluye reglas y recomendaciones sanitarias de carácter operativo y 

vinculante para los miembros de la Federación que participan en los 

partidos/encuentros/competiciones.  

 

En el caso de los llamados deportes de equipo, el equipo local o, en su caso, el ente 

organizador del partido en campo/pista neutral, así como el ente organizador en 

cualquier otro tipo de enfrentamiento deportivo en el marco de las federaciones 

deportivas deberá garantizar que el campo/pista y las instalaciones donde se disputen 

los partidos tienen autorizados por la administración competente y están vigentes, los 

protocolos de apertura y organización de eventos de competición deportiva. En el resto 

de deportes que no tengan la consideración de deportes de equipo, dicha 

responsabilidad recaerá sobre quien ostente la condición de organizador.  

 

El Protocolo se aplica a las competiciones oficiales de ámbito estatal establecidos en 

el apartado de Objetivos hasta nuevo aviso, junto con la legislación estatal y 

autonómica y los requisitos aplicables de las autoridades locales.  
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El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Protocolo supondrá la 

aplicación de las medidas disciplinarias de conformidad con el Código Disciplinario de 

cada Federación.  

 

4. Principio de “autorresponsabilidad”. 
 

El protocolo y las reglas básicas que se derivan del mismo están sustentadas en el 

principio de “autorresponsabilidad”. 

 

El protocolo parte desde la consideración de que cada uno de los clubes, sus 

dirigentes, sus responsables, jugadores/deportistas, técnicos, auxiliares, delegados, 

árbitros/jueces de competición y los restantes miembros de las estructuras de la 

federación son quienes, con su actuación personal y responsable garantizarán la salud 

propia, la de sus familias y la de las demás personas que comparten la afición por la 

práctica del deporte federado. 

 

Es responsabilidad única y exclusiva de cada uno de los miembros de la Federación y 

de los clubes de los que formen parte, u organizadores el cumplir con los requisitos 

fijados por las autoridades autonómicas y/o locales y comunicar a la federación 

respectiva cualquier incidencia al respecto que imposibilite y/o dificulte el desarrollo de 

as competiciones. 

 

Además de considerarse una obligación esencial, debemos incluir dentro del principio 

de “autorresponsabilidad” la comunicación inmediata y precoz ante cualquier indicio de 

posibles síntomas sospechosos de la infección del COVID-19, la adopción de medidas 

de el aislamiento inmediato y la no presencia individual en entrenamientos o partidos o 

competiciones cuando se tenga sospecha de estar infectado o que se haya estado en 

contacto con alguna persona de la que tengamos sospechas de estar infectada.  

 

Por supuesto, NUNCA acudir a entrenar o disputar partidos o participar en 

competiciones si se tienen sospechas de estar infectado o se haya tenido constancia 

de positivos en el entorno próximo o de uno mismo, hasta que se reciba 

AUTORIZACION MEDICA por parte de la autoridad sanitaria competente para poder 

volver a los entrenamientos y/o a los encuentros o competiciones. 

  

5. Principio de “voluntariedad”. 

 
La práctica deportiva federada es una actividad voluntaria para cada uno de sus 

participantes. 

 

Las personas y clubes que se integran en ella se sujetan voluntaria y libremente a las 

normas que fijan las autoridades públicas competentes para los entrenamientos y para 

la práctica deportiva federada de competición y se someten de manera voluntaria y 

libre a las normas que dicten las federaciones autonómicas y/o Territoriales y, en su 

caso, a las normas dictadas por las respectivas federaciones españolas. 
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Con la participación en entrenamientos, partidos/encuentros/enfrentamientos y 

actividades conexas y competiciones los miembros con licencia asumen libre y 

voluntariamente que la práctica del deporte de competición implica riesgos de contagio 

a causa de la pandemia por Covid-19. Riesgos que se generan tanto por la interacción 

en actividades físicas de esfuerzo junto con otras personas que potencialmente 

pudieran estar afectadas y que, o bien no lo hubieran comunicado o simplemente no lo 

conocieran, a una distancia menor al mínimo de distancia social como por el 

desplazamiento a otras poblaciones y territorios donde la incidencia del Covid-19 

podría ser superior al de su población o territorio así como los que se derivan del 

hecho de estar en contacto con otros colectivos de personas que no son los próximos 

del entorno familiar.  

 

En el deporte de competición la distancia mínima social no se da, ni puede darse y 

esto implica un riesgo de contagio mayor, que es asumido voluntaria y libremente por 

los participantes en la competición. 

 

Los participantes en el deporte de competición por equipos o en formato individual 

asumen el riesgo que representa su participación en los entrenamientos, en los 

desplazamientos y en los partidos o competiciones. 

 

 

6. Funciones y responsabilidades.  
 

En el caso de los deportes de equipo, para velar por el cumplimiento del Protocolo y 

garantizar que se aplique correctamente, que se cumplan todos los requisitos 

sanitarios y se revisen adecuadamente los principios operativos del protocolo, cada 

Club que participe en un partido debe tomar las siguientes medidas:  

 

a- Cada equipo debe nombrar a un Delegado de Cumplimiento del Protocolo 

(en adelante DCP) que se responsabilizará, de asegurar que se cumplan todos 

los requisitos de las condiciones preventivas de este protocolo. El DCP debe 

ser alguien con el suficiente prestigio y autoridad dentro del equipo para 

garantizar que todos los integrantes del Club cumplan con las obligaciones 

establecidas. Cada equipo dispondrá de su DCP, que asumirá la 

responsabilidad sobre diversos equipos del mismo club. 

b- Cada equipo anfitrión (o el organizador del partido si este se juega en un 

estadio/pabellón neutral) debe nombrar, además, a un Responsable de 

Higiene (en adelante RH) que posea conocimientos específicos y prácticos 

sobre el estadio/pabellón y su funcionamiento, cuya única responsabilidad será 

revisar los principios operativos del Protocolo con las autoridades locales 

pertinentes, y asegurarse de que se apliquen correctamente en el 

estadio/pabellón todos los principios, recomendaciones y medidas de higiene 

aquí establecidas. El RH debe conocer bien la situación epidemiológica local y 

las medidas locales vigentes. El RH es además el responsable de implementar 

un el protocolo para la entrada al estadio/pabellón y su área de control que 

garantice que se compruebe la temperatura y el estado de salud de todas las 



 

17.08.2020                                                                                       7 
 

personas que entren al estadio/pabellón, y que se complete un formulario de 

control epidemiológico centralizado. 

c- El Grupo Asesor del Protocolo (en adelante GAP) asesorará a la federación 

respectiva sobre cualquier cuestión médica relacionada con el protocolo y los 

problemas sanitarios y médicos que puedan aparecer. El GAP puede, a 

petición de los equipos, consultar o asesorar a un DCP o médico del equipo 

sobre cuestiones relacionadas con los antecedentes médicos y las hojas de 

control sanitarios, sin embargo, esto será únicamente de carácter consultivo y 

cualquier decisión solo podrá ser tomada por las autoridades 

locales/autonómicas competentes. 

 

7. Distanciamiento social y medidas de higiene.  
 

En general, el distanciamiento social se considera la forma más eficaz de reducir al 

mínimo el riesgo de transmisión de la enfermedad, junto con las buenas prácticas de 

higiene, como el lavado regular de manos.  

 

En todos los partidos/encuentros/enfrentamientos y competiciones, y entre los que no 

están en el terreno/pista de juego, se recomienda respetar en todo momento un 

distanciamiento social de 1,5 metros, y en ningún, caso inferior al fijado como 

obligatorio por las autoridades locales/autonómicas.  

 

Se deben aplicar medidas estrictas de distanciamiento entre los equipos y los demás 

grupos de personas que se encuentren en el estadio/pabellón/lugar de la competición.  

 

El uso de la mascarilla por parte de los participantes, jugadores y de los equipos 

arbitrales durante los entrenamientos y los partidos o competiciones es voluntaria. En 

todo caso, en momentos puntuales y ante situaciones excepcionales de la pandemia 

las autoridades autonómicas y/o las propias federaciones deportivas, si así lo estiman 

pertinente, podrán exigir la utilización permanente de las mascarillas durante los 

entrenamientos y los partidos o competiciones cuando estén dentro del terreno/pista 

de juego. 

 

Es obligatorio que todos los integrantes de los equipos (jugadores, técnicos, auxiliares, 

equipos arbitrales, etc.) utilicen las mascarillas mientras no estén dentro del 

terreno/pista de juego, salvo el primer entrenador cuando esté dando instrucciones a 

sus jugadores y aquellos jugadores suplentes que en aplicación de las reglas de juego 

estén en disponibilidad permanente de poder participar en el juego en cualquier 

momento. Ello resultará extensible a los casos de deportes que no sean de equipo 

respecto de los participantes cuando no estén interviniendo en la competición. 

 

Elementos importantes a tener en cuenta: 

 

1- “Lava tus manos correctamente” 

(introducir los gráficos de Balonmano) 
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Recomendaciones para los participantes, los miembros de los equipos y delegaciones 

deportivas: 

 

a) A nivel familiar y social: 

- Cumplir con el distanciamiento social. 

- Evitar muestras de afecto y cariño que impliquen contacto físico con terceros 

ajenos al ámbito familiar o susceptibles de pertenecer a un grupo de riesgo. 

- Evitar aglomeraciones. 

- Uso de la mascarilla individual obligatoria en todo momento. 

- Mantener una exquisita higiene de manos con lavados frecuentes con agua y 

jabón de manera correcta. 

- Uso de soluciones hidroalcohólicas si el lavado no es posible. 

- Evitar tocarse con las manos los ojos, nariz y boca. 

- Si sufriera de estornudos, o tos, apartarse de cualquier persona y taparse con 

el brazo aún llevando mascarilla. 

- Sustituir la mascarilla si está humedecida. 

- Extremar la prudencia en lugares públicos concurridos, guardando la distancia 

de 1,5-2 metros. 

- Evitar, en tanto en cuanto no mejore la situación sanitaria, locales públicos 

donde el cumplimiento de las medidas preventivas puede resultar más difícil de 

cumplir. 

- Mantener una comunicación fluida con convivientes y contactos estrechos por 

si surgiera algún contagio no deseado. 

b) A nivel de entrenamientos: 

Todo lo anterior de la esfera individual y, además: 

- Mantener un flujo unidireccional que evite el cruce con otras personas. 

- Guardar la distancia mínima en el vestuario. 

- Cambiar, y si no fuera posible limpiar, el calzado de calle con el que se accede 

a las instalaciones deportivas. 

- No utilizar nunca el mismo calzado utilizado en la calle para disputar los 

partidos y/o entrenamientos. Obligatorio el cambio de calzado. 

- Mantener la higiene de manos al ir a cambiarse. 

- Colocar la ropa de calle en una bolsa y tocarla exclusivamente por el 

interesado. No dejar la ropa de calle colgada en el vestuario. Guardarla toda 

ella dentro de una bolsa. 

- Usar en cada sesión de entrenamiento o partido ropa limpia, recogiéndola y 

lavando toda la usada. 

- Es recomendable el lavado individual de la ropa de uso deportivo.  

- Colaborar en la limpieza y desinfección de todo el material utilizado, no sólo los 

balones sino también el material auxiliar y el material de gimnasio si lo hubiera. 

- En situaciones de ejercicio físico la distancia aconsejada cuando existen 

momentos de hiperventilación (respirar mayor número de veces y con una 

mayor intensidad) sería de 5-6 metros con los compañeros. 

- Después de finalizar los entrenamientos se debe evitar coincidir con otros 

equipos, estableciendo un margen de tiempo suficiente para realizar las tareas 

de limpieza o desinfección. 

- No compartir bebidas, ni botellas de agua, así como todos aquellos utensilios 

de uso personal (móvil, tablets, bolsas de deporte, etc). 
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- Establecer una secuenciación en la programación de las sesiones que iría 

desde individual física, técnica, minigrupal física, técnica, táctica, a pequeños 

grupos física, técnica, táctica, hasta poder entrenar todo el grupo, sin contacto, 

y si la situación lo permite con él. 

- Ser muy cuidadosos con los tratamientos médicos y fisioterápicos a aplicar a 

los deportistas. 

- Mantener un estricto control médico de cada deportista. 

c) A nivel de competición: 

Todo lo anterior de la esfera individual y colectiva preventiva y, además: 

- Eludir saludos y muestras de afecto, por otras fórmulas de contacto. 

- Controlar el mantenimiento de la higiene y desinfección de las instalaciones y 

de los implementos necesarios para la práctica deportiva de manera 

escrupulosa. 

- Evitar coincidir físicamente con el otro equipo u otros deportistas en la llegada y 

salida de las instalaciones. 

- Habilitar varios vestuarios para mantener las distancias de seguridad, y si no 

fuera posible, establecer turnos. Esto es extensible a los equipos arbitrales y 

jueces de competición. 

- No compartir botellas de agua o cualquier otro líquido, debiendo hacer un uso 

individual exclusivo. 

- No compartir los implementos necesarios para la práctica del deporte. 

- Ser extremadamente escrupulosos con todas las atenciones sanitarias, 

médicas y fisioterapéuticas pre, durante y post partido. 

- Tener todas las garantías sanitarias de todos los participantes incluyendo 

oficiales, equipos arbitrales y demás personas que participan en el desarrollo 

del encuentro. 

 

El Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19 establece el camino hacia la “Nueva normalidad”, siendo de aplicación, 

como norma general, los artículos 6 y 7 en cuanto a las “normas de prevención e 

higiene” imperativas para todas las actividades sociales y, de manera específica, lo 

dispuesto en su artículo 16 en cuanto a las medidas a adoptar y los responsables de 

implementarlas en las instalaciones para las actividades y competiciones deportivas. 

 

8. Reconocimientos médicos previos a la competición. 
 

Para la temporada 2020/2021 se deben realizar, como mínimo, los siguientes 

exámenes a los jugadores y/o árbitros que hayan tenido un diagnóstico documentado 

de COVID-19 o hayan tenido algún síntoma o contacto sospechoso:  

 

• Para los casos sospechosos, leves y asintomáticos: ECG de 12 derivaciones 

en reposo, espirometría basal, o en su caso, RX de tórax para descartar infiltrados 

pulmonares. 

• Para los casos moderados y graves: los mismos exámenes que para los casos 

leves, así como pruebas específicas, contempladas en el Protocolo COVID de la 

Comunidad Autónoma correspondiente. 
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Los clubes deberán confirmar a través de la lista de jugadores que todos los 

exámenes mencionados se han realizado.  

 

La misma exigencia será extensiva a los supuestos de modalidades o especialidades 

que no tengan la consideración de deportes de equipo. En tales supuestos, los 

participantes deberán presentar ante el organizador una declaración responsable de 

haberse realizado, en los citados casos, los exámenes mencionados. La presentación 

podrá ser realizada a través de una declaración jurada.  

 

9. Compromisos de los participantes/clubes/equipos que 

participan en las competiciones federadas. 

 
Todos los clubes o participantes en las competiciones federadas se comprometen a: 

 

1- Cumplir con las normas generales existentes para toda la población, resumidas 

y sintetizadas en: 

- Mantener el distanciamiento social (1,5 metros) 

- Uso obligatorio de mascarillas. 

- Lavado frecuente de manos con agua y jabón, o en su defecto, con una 

solución hidroalcohólica desinfectante. 

- Control de la higienización de superficies y elementos de mobiliario utilizados 

en la práctica deportiva. 

 

2- Cumplir con las normas específicas existentes para la práctica deportiva en 

general, resumidas y sintetizadas en: 

- Cambio de calzado a la entrada de la instalación deportiva. 

- Cambio de ropa: la deportiva sólo y exclusivamente para entrenar. 

- Lavar siempre toda la ropa utilizada en entrenamientos y partidos o 

competiciones. 

- Desinfección de las suelas de las zapatillas deportivas. 

- No mezclar la ropa de entrenamientos o partidos o competiciones con la ropa 

de calle. 

- Cualquier tipo de ropa exclusivamente será utilizada y manipulada por el 

interesado. 

- Cualquier implemento necesario para la práctica deportiva será utilizada y 

manipulada por el interesado. 

- Cada uno debe tener su propia botella de líquidos, no pudiendo compartirse en 

ningún caso. 

 

3- Se deberá cumplir siempre: 

3.1- Si aparecen síntomas: 

- No se deberá ir a entrenar o a disputar un encuentro o asistir a una competición. 

- Se deberá evitar cualquier tipo de contacto físico con los demás integrantes del 

equipo o participantes. 

- En deportes de equipo, se deberá comunicar INMEDIATAMENTE al club, y el 

club deberá ponerlo en conocimiento inmediato a la federación respectiva. 
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- En los deportes individuales se deberá comunicar INMEDIATAMENTE al club al 

que pertenezca y éste deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la federación 

respectiva y si no tuviere club porque así lo prevé el sistema competitivo de la 

Federación lo comunicará inmediatamente a esta. 

- Se deberá poner en contacto con el médico de atención primaria. 

3.2- Si se ha tenido un contacto estrecho con un caso confirmado: 

- Igual que en el punto 1 anterior. 

- Seguir las recomendaciones médicas que se formulen. 

3.3- Cumplir escrupulosamente con las medidas de seguridad y recomendaciones 

establecidas en los protocolos y seguir las instrucciones de los responsables de 

sanidad de cada Club e instalación. 

3.4- Mantener vigilancia activa en relación con el entorno, apelando a la 

responsabilidad individual fuera de la actividad deportiva. 

 

10. Integrantes de los equipos, deportistas individuales o 

personal de organización presente en la competición. 

 
Los equipos limitarán al máximo el número de personas que, sin ser completamente 

imprescindibles, compartan entrenamiento, desplazamientos, etc, con los integrantes 

esenciales de cada uno de los equipos.  

 

Al mismo tiempo y en la medida de lo posible, no se compartirá personal en contacto 

directo con los jugadores y/o los técnicos entre diversos equipos de un mismo club o 

de clubes distintos. 

 

Los organizadores tratarán de evitar la presencia de personal que no sea 

imprescindible para la puesta en marcha y desarrollo de la competición.  

  

11. Espectadores en los partidos o participantes 

competiciones.  

 
a) Partidos con espectadores. 

 

Las autoridades competentes fijarán el aforo máximo en los eventos deportivos que se 

celebran al aire libre o en instalaciones cerradas. 

 

En todo caso, el aforo para las competiciones oficiales de ámbito estatal no 

profesionales no podrá ser menor al aforo que cada Comunidad Autónoma haya fijado 

para las competiciones de ámbito autonómico. 

 

En caso que no haya previsión alguna en las bases de competición en la que se 

participa, los clubes organizadores de los encuentros estarán obligados a ofrecer un 

mínimo del 30% del aforo disponible al club visitante. En los 7 días anteriores a la 

disputa del encuentro el club local podrá disponer del aforo no solicitado y abonado 

por parte del equipo visitante. 
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Cuando el organizador sea otro distinto al equipo local, el aforo se distribuirá en un 

mínimo de 30% para cada uno de los equipos y el 40% restante para el organizador. 

 

Las medidas mínimas a tener en cuenta para el acceso del público son: 

- Control de flujo de entrada, debiéndose mantener en todo momento las 

medidas establecidas para estos eventos por las autoridades locales o 

autonómicas. 

- En la entrada deberá existir gel hidroalcohólico, control del uso obligatorio de 

las mascarillas para poder acceder dentro de la instalación y en la medida de lo 

posible, existencia de alfombras desinfectantes. 

- Control de temperatura conforme a las especificidades de lo dispuesto en el 

apartado E.2 del presente protocolo. 

- Se deberá respetar en todo momento las distancias de seguridad a la entrada 

en la instalación. 

- En las gradas se deberán respetar las distancias dispuestas por la regulación 

local para espectáculos públicos o la específica para los deportivos. En caso de 

que no existiera específica para estos eventos se deberá dejar una localidad 

vacía entre dos ocupadas, debiéndose marcar las localidades que no pueden 

ser ocupadas. 

- El público asistente deberá tener las mascarillas debidamente colocadas en 

toda la instalación. 

- Se deberá respetar en todo momento la señalética establecida en el recinto, 

respetándose circulaciones y demás recomendaciones establecidas. 

 

A los efectos de poder conseguir un máximo control y, en su caso, seguimiento de los 

contactos se recomienda que cada uno de los espectadores que entré en la instalación 

con una entrada cumplimente una ficha con sus datos personales básicos a los 

efectos de seguimiento sanitario. 

 

Si por las circunstancias del encuentro y/o categoría se dispusiera de palco de 

autoridades se recomienda: 

- Reducir al máximo la representación de las instituciones. 

- Respetar en todo momento las distancias de seguridad y el uso de mascarillas. 

- Reducir al máximo la representación institucional y federativa. 

 

 

b) Partidos a puerta cerrada. 

 

Si los partidos de las competiciones oficiales de ámbito estatal se juegan a puerta 

cerrada por ser esta la norma en el territorio donde se desarrolle, el público en general 

no podrá acceder al estadio/pabellón.  

 

Solo se permitirá la entrada al estadio/pabellón a los jugadores, los técnicos, los 

auxiliares del club, los árbitros, auxiliares de mesa, jueces de competición, 

informadores arbitrales y los delegados federativos, un número reducido de directivos 

de los clubes, los empleados del campo/pista necesarios para la apertura y los 

periodistas y medios acreditados.  
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El número total de personas (jugadores, técnicos, auxiliares, árbitros/jueces y 

personal) a las que se les permite estar a la vez en todas las instalaciones del estadio 

puede verse limitado en función de varios factores:  

a) Restricciones o límites impuestos por la autoridad local/autonómica aplicados al 

partido. 

b) El tamaño del estadio/pabellón. 

c) El espacio disponible para los medios de comunicación.  

 

La dotación de personal se debe adaptar a la configuración del estadio/pabellón y a las 

necesidades de la competición. En todos los casos, el número de personal necesario 

para controlar el estadio/pabellón, organizar el partido y cumplir con las obligaciones 

comerciales y de emisión debe limitarse a un mínimo absoluto.  

 

La asistencia máxima estará siempre sujeta a las restricciones que puedan imponer 

las autoridades nacionales/autonómicas/ locales.  

 

c) Participantes en competiciones: 

 

Las autoridades competentes fijarán el número máximo de participantes en los 

eventos deportivos que se celebran al aire libre o en instalaciones cerradas. 

 

 

B) ENTRENAMIENTOS DURANTE LA TEMPORADA. 

 
La vuelta a los entrenamientos de los equipos sujetos a estas bases antes del inicio de 

las competiciones se podrá realizar cuando las autoridades competentes de cada 

Comunidad Autónoma lo autoricen y de acuerdo con los protocolos y requisitos que 

estén fijados en cada Comunidad Autónoma.  

 

El mismo criterio se seguirá para la continuidad de los entrenamientos durante la 

temporada. 

 

En el caso de los deportes de equipo, cada Club deberá acreditar ante la federación 

respectiva y al inicio de la temporada mediante documento formalizado, el 

cumplimiento de todos los requisitos fijados por la Comunidad Autónoma para el inicio 

de los entrenamientos. Si los entrenamientos ya se han iniciado lo realizará en el 

momento en que entre en vigor este protocolo. 

 

El no cumplimiento de esta obligación impedirá la participación en las competiciones 

oficiales de todos los equipos del Club. 

 

Al mismo tiempo, durante la temporada, cada Club enviará a la federación respectiva 

cada 15 días el documento formalizado de cumplimiento de todos los requisitos fijados 

por las autoridades autonómicas y/o locales para el desarrollo de los entrenamientos. 
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El no cumplimiento de esta obligación impedirá la participación en las competiciones 

oficiales bajo la tutela organizativa de la federación de todos los equipos del Club 

durante el período de no comunicación. (existirá un período de carencia de 7 días).  

 

   

C) DESPLAZAMIENTOS Y ALOJAMIENTO (si fuere el caso). 

 
Se deberán aplicar con carácter prioritario las reglas o normas que con carácter 

general o específico hubieran dictado el Estado o las Comunidades Autónomas para 

este tipo de actividades que no son de naturaleza deportiva. 

 

Con carácter complementario, las federaciones introducen un conjunto de 

recomendaciones para la mejora de la protección de los clubes y sus miembros con 

ocasión de los desplazamientos que deben realizar para los partidos deportivos en la 

competición. 

 

1- Para jugadores del equipo, personal técnico y operativo.  
 

Cuando los equipos o deportistas se desplacen en medios de transporte colectivo 

deberán cumplirse las normas que hayan dictado las Administraciones públicas 

competentes para este tipo de desplazamientos. En todo caso, los equipos o los 

deportistas valoraran si los desplazamientos individualizados pueden reducir los 

riesgos. 

 

En todo caso y como mínimo, los equipos y los deportistas deberán cumplirse los 

siguientes requisitos cuando viajen:  

1. Uso de mascarillas en todos los espacios públicos durante el viaje.  

2. Distanciamiento social con cualquier persona fuera del grupo de jugadores y 

personal técnico que no forme parte del equipo.  

3. Uso regular del desinfectante de manos. 

4. Para viajes con autobús cuando no se viaje en coches particulares, los equipos 

deben asegurarse de que el autobús haya sido completamente desinfectado 

antes del viaje.  

 

La delegación oficial del equipo (p. ej., el presidente del club, la junta directiva, etc.) 

que viaja con los jugadores y el personal técnico debe mantenerse al mínimo. Salvo 

que la federación establezca lo contrario, un máximo de 3 personas de la delegación 

oficial del equipo podrá asistir al partido. Dichas personas tendrán las mismas 

obligaciones que los demás miembros del equipo.  

 

2- Para equipos arbitrales, jueces de competición, personal 

federativo y personal del estadio/pabellón.  
 

Son recomendables las mismas reglas que en el apartado anterior, debiendo ser el 

uso de vehículo particular prioritario siempre que sea posible. 
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Los equipos arbitrales, jueces de competición, el personal federativo y el personal del 

estadio/pabellón deben tener el máximo cuidado y mantener un estricto 

distanciamiento social en todo momento durante los viajes. Deberán llevar una 

mascarilla (que cubra la boca y la nariz) durante todo el viaje cuando el 

distanciamiento social no sea posible, o se prevea imposible, y usar regularmente un 

desinfectante de manos.  

 

3- Para todos en común. 
 

En caso de que un equipo, los equipos arbitrales, jueces de competición u otro 

personal participantes en los partidos/encuentros/enfrentamientos deban pernoctar 

con ocasión de los partidos/encuentros/enfrentamientos de la competición se 

procurará seguir las siguientes recomendaciones: 

 

1- A ser posible los miembros del equipo se alojarán en habitaciones individuales. 

2- Es aconsejable que todos los miembros del mismo equipo se alojen y hagan 

las comidas necesarias en un único hotel y/o restaurante. 

3- Debería evitarse el contacto con otros huéspedes o personal del hotel que no 

sea el imprescindible, mediante sistema de comedor específico. 

4- Los propios miembros del equipo deberían ser los únicos responsables de 

manipular el equipamiento y la vestimenta del equipo igual como las maletas y 

similares.  

5- El DCP será el responsable de asegurarse que el Hotel y/o Restaurante cumpla 

con las normas establecidas por las autoridades competentes al efecto. 

6- Los miembros de los equipos (tanto los jugadores como el personal técnico) no 

deberán abandonar el hotel a menos que sea bajo condiciones previamente 

acordadas y organizadas y que no impliquen entrar en contacto con nadie fuera 

de su grupo. 

7- El DCP del equipo es responsable de garantizar que las medidas de higiene 

estándar se cumplan durante cualquier desplazamiento o salida que realice el 

equipo y mientras dura la estancia en el Hotel y/o Restaurante 

 

El CTA o los Comités Territoriales serán los responsables de velar por el cumplimiento 

de los requisitos de protección de la salud de los equipos arbitrales/jueces de 

competición. 

 

Los equipos participantes o los deportistas individuales deben comprometerse a no 

iniciar los desplazamientos, si alguno de sus jugadores, técnicos u otros miembros de 

la expedición presentan síntomas compatibles con la infección por COVID-19. 

 

De igual manera debe procederse si alguno de los integrantes de la expedición ha 

estado en contacto estrecho con alguna persona declarada positiva por test, o con 

sintomatología pendiente de confirmación. 

 

Igualmente, si no han concluido el periodo de aislamiento recomendado por sus 

servicios médicos, o por los servicios asistenciales de la sanidad pública o privada, 

sea cual sea la causa que lo haya motivado. 
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Los equipos participantes o los deportistas individuales deben comprometerse a 

efectuar el aislamiento correcto ante cualquier inicio de síntomas sea donde sea el 

inicio de la producción. 

 

De la misma manera, se comprometen a poner en conocimiento INMEDIATO, tanto de 

las autoridades sanitarias, de la Federación territorial a la que pertenezcan y a la 

Federación española respectiva cualquier incidencia en el estado de salud de 

cualquiera de los miembros de la expedición. 

 

Las obligaciones derivadas de estos aspectos son extensibles a cualquiera de los 

contactos que hayan podido tener, o puedan estar en contacto con los componentes 

de la delegación. 

 

D) CAMPOS DE JUEGO. ESTADIOS Y PABELLONES. 

 
Todas las instalaciones deportivas donde deban desarrollarse los entrenamientos y/o 

partidos deberán seguir los protocolos de apertura y uso establecidos por las 

autoridades competentes ya sean de ámbito estatal, autonómico o local. 

 

Los clubes enviarán al inicio de la temporada (o desde el momento de entrada en vigor 

de este protocolo) a la federación respectiva una declaración responsable donde se 

asegurará el cumplimiento de los requisitos normativos fijados en dicha Comunidad o, 

en su caso, localidad. 

 

Lo mismo deberán hacer desde el momento en que hubiera una modificación de las 

normas aplicables a los equipamientos deportivos y en el plazo máximo de 48 horas 

desde la entrada en vigor de la nueva normativa. 

 

Deberá someterse también a las normas autonómicas o en su caso locales las 

condiciones de seguridad y policiales que resulten necesarias para la organización de 

los partidos y la supervisión de la seguridad en las instalaciones deportivas. 

 

Todas las instalaciones deberán contar con la señalética marcada por la normativa 

sanitaria y/o de espectáculos públicos. 

 

Deberán existir carteles informativos con las medidas higiénicas generales en todo el 

recinto. 

 

El cumplimiento de los requisitos normativos de higiene y seguridad en las 

instalaciones se considera parte integrante de las exigencias técnicas para la 

autorización federativa de las instalaciones deportivas, por lo que, en caso de 

detectarse situaciones irregulares, puede suponer la retirada de la autorización para el 

uso de dichas instalaciones en competición oficial. 

 

E) PARTIDOS/ENCUENTROS/ENFRENTAMIENTOS. 
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La normativa aplicable a los partidos será, en todo caso, la dictada por el CSD para las 

competiciones de ámbito estatal no profesional. 

 

Todos los clubes organizadores de los partidos/encuentros/enfrentamientos y los 

clubes o deportistas individuales participantes en los mismos deberán cumplir con las 

previsiones normativas fijadas por las autoridades competentes para este tipo de 

eventos. 

 

En todo caso, y de manera complementaria, las federaciones consideran necesario 

que en los partidos/encuentros/enfrentamientos oficiales de competiciones de ámbito 

estatal que formen parte de las competiciones bajo su tutela se cumplan como mínimo 

las siguientes reglas siempre que no resulten incompatibles con las normas dictadas 

por las autoridades públicas competentes que en todo caso serán de aplicación 

preferente: 

 

1. Programación. 
Se programarán todos los partidos/encuentros/enfrentamientos con el tiempo 

suficiente para que puedan limpiarse todos los espacios necesarios tales como 

vestuarios, banquillos, en su caso, pistas, mesas de trabajo, etc. Y esto debe 

coordinarse con los posibles horarios televisivos cuando exista retransmisión televisiva 

de los encuentros. 

 

El Club o la entidad organizadora es responsable de comprobar el adecuado 

cumplimiento de los protocolos de higienización y seguridad de las instalaciones por 

parte de su titular. 

 

2. Condiciones de acceso a los estadios o pabellones. 
 

El club o la entidad organizadora del partido deberá disponer, como mínimo, de los 

siguientes elementos: 

 

1- Termómetro digital de toma temperatura externa. 

2- Botellas de desinfectante de manos en 5 puntos diferentes: entrada estadio o 

pabellón; entrada en cada vestuario (3); entrada en el terreno/pista de juego. 

3- En la medida de los posible en la entrada a los estadios/pabellones se pondrán 

alfombras desinfectantes para el calzado. 

4- Un número mínimo de 5 cajas de guantes y mascarillas para ser distribuidas 

entre aquellas personas que de forma excepcional deban entrar en el recinto 

deportivo y no llevaran su propio material de protección y seguridad. 

 

Todos los integrantes de los equipos deberán llevar la mascarilla cuando entren en el 

estadio o pabellón. 

 

El equipo que juegue como local o el ente organizador del 

partido/encuentro/enfrentamiento debe garantizar: 
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1- Que se toma la temperatura a su llegada a cualquier persona que entre en el 

estadio/pabellón. 

En este sentido se estará a las normas que establezcan las autoridades de 

cada Comunidad Autónoma y si no lo establecieren en el caso de los deportes 

de equipo la temperatura máxima para poder acceder a las instalaciones es de 

37,5º 

Si en la toma de la temperatura resultare 37,6º o superior, se esperará 10 

minutos y se realizará una segunda toma, y en el caso que la temperatura 

continúe en esos parámetros no se permitirá el acceso a la instalación, dando 

cuenta inmediata de ello a las autoridades sanitarias. 

2- Que todos los que vayan a disputar el partido y entren en los vestuarios o en el 

terreno/pista de juego, deben: 

a- Haber completado un formulario de control epidemiológico. 

b- Haberse desinfectado las manos.  

c- Usar la mascarilla, salvo que sean los jugadores en el terreno de juego o el 

primer entrenador y el equipo arbitral, aunque es recomendable también su 

uso durante los partidos.  

d- Mantener la distancia social.  

 

Si una persona no rellena dicho formulario de control, no puede demostrar las 

declaraciones hechas en dicho formulario o si muestra anomalías en sus controles de 

temperatura, se llamará inmediatamente al RH y se le denegará el acceso al estadio. 

Si la temperatura de la persona en cuestión fue tomada por un sensor de temperatura 

corriente, se puede solicitar otra comprobación de la temperatura.  

 

3. Mascarillas y desinfectante de manos.  
 

Las mascarillas que cubren la boca y la nariz deben ser usadas por todos los que 

operen en el estadio/pabellón en todo momento.  

 

El incumplimiento del uso de las mascarillas será reportado al DCP y al RH del 

estadio/pabellón, y supondrá la expulsión del recinto.  

 

El requisito de llevar una mascarilla incluye, pero no se limita a, todos los integrantes 

de los equipos, los árbitros, jueces de competición, al personal operativo de los 

estadios, auxiliares de seguridad del estadio en el terreno de juego, personal de 

limpieza, personal de los medios de comunicación (excepto los comentaristas durante 

el partido), fotógrafos, equipos de señalización e iluminación y personal médico 

independiente (equipos de emergencia en el terreno/pista de juego, médicos del 

estadio/pabellón), así como el personal federativo presente en los encuentros. 

 

Se debe proporcionar desinfectante de manos en todos los puntos de acceso al 

estadio/pabellón y en los puntos de entrada a cada una de las zonas del 

estadio/pabellón. Todas las personas que entren al estadio/pabellón o cambien de 

zona en el estadio/pabellón deben hacer uso del desinfectante de manos. 
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Es obligación de cada integrante de los equipos participantes en el 

encuentro/enfrentamiento llevar su propia mascarilla. 

 

               4. Procedimientos de higiene en el estadio o pabellón. 
 

En general, se deben limpiar todas las áreas del estadio/pabellón que vayan a 

utilizarse para el partido antes de su uso. Estas zonas incluyen, también, las áreas de 

trabajo de los medios de comunicación, los asientos (dependiendo del uso), las 

oficinas, las salas de reuniones y las instalaciones sanitarias.  

 

Debe ponerse también especial atención en elementos como la mesa de 

cronometraje, los equipos informáticos, etc, cuando estos sean necesarios por el tipo 

de deporte y de encuentro. 

 

Es responsabilidad del club local o el ente organizador del enfrentamiento garantizar 

que dichos procedimientos se han ejecutado de manera adecuada en los momentos 

anteriores al inicio del partido. 

 

5. Zonificación del estadio o pabellón. 
 

Para el correcto control de personas y la mayor protección de los jugadores, 

deportistas y todos los otros colectivos participantes los estadios/pabellones, siempre 

que las circunstancias y su infraestructura lo permita, se dividirán en 4 zonas. 

• Zona Deportiva: este es el punto crítico de limpieza y de control sanitario dentro 

del estadio/pabellón, comprende: 

• Todas las salas y pasillos que abarcan desde la puerta de entrada 

exclusiva para jugadores, deportistas, cuerpo técnico y equipo arbitral, 

jueces de competición hasta el terreno/pista de juego. 

• Incluye: Zonas de paso, áreas de vestuarios (con todas sus salas), 

túnel, banquillos (el principal, su parte posterior de la grada y los 

posibles anexos) y el campo/pista de juego.  

• Zona Organización y Servicios: abarca la totalidad del Estadio/pabellón 

incluyendo exteriores, pero siempre con accesos restringidos y únicamente 

permitidos con acreditación en función de los servicios a desarrollar. 

Comprende personal como: 

• Organización. 

• Vigilantes y Auxiliares de Seguridad. 

• Personal Sanitario. 

• Personal de Mantenimiento. 

• Personal de Limpieza. 

• Zona Graderío: abarca zona específica para responsables tales como: 

• Responsables Federativos y de los Clubes. 

• Responsables de Administraciones públicas. 

• Zona Medios de Comunicación: abarca zonas totalmente delimitadas del 

Estadio/pabellón a las que se accederá con acreditación restringida y 

segmentada: 

• Producción audiovisual 
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• Zona de Prensa 

• Fotógrafos 

 

Se implementará un sistema de zonificación para evitar cualquier contacto 

incontrolado o indirecto con los equipos. 

 

El organizador del partido es responsable de supervisar el tránsito de personas entre 

las diferentes zonas y de establecer los controles necesarios para garantizar el 

cumplimiento de los protocolos establecidos al efecto. El RH del estadio debe tomar 

una decisión en caso de duda e informar de cualquier violación del sistema de 

zonificación al DCP. 

 

 

6. Acceso y tránsito por las zonas el día del partido. 
 

Cupos máximos de personal autorizado 

Zona Deportiva 

 

COLECTIVO N.º PAX. 

Campos 

Grandes 

N.º PAX. 

Pistas 

polideportivas 

Equipo Arbitral/Jueces de competición 5 5 

Jugadores/deportistas (por club) 25 18 

Cuerpo Técnico y auxiliares (por club) 10 10 

 

Zona Organización y Servicios  

 

COLECTIVO N.º PAX. 

Campos 

Grandes 

N.º PAX. 

Pistas 

Polideportivas 

Personal del club u organizador 12 12 

Mantenimiento 3 3 

Limpieza 6 6 

Personal Sanitario PMI PMI 
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Policía PMI PMI 

Seguridad Privada PMI PMI 

Delegado de Campo/Jefe de pista 1 1 

 

 

Zona Graderío 

COLECTIVO N.º PAX. 

Campos 

Grandes 

N.º PAX. 

Pistas 

Polideportivas 

Responsables Federativos 8 8 

Responsables de los clubes (por club) 4 4 

Responsables Administraciones públicas 2 2 

 

Zona Medios de Comunicación   

 

COLECTIVO N.º PAX. 

Campos 

Grandes 

N.º PAX. 

Pistas 

Polideportiva 

Producción TV PMI Max 15 PMI Max 15 

Prensa PD Max 20 PD Max 20 

Fotógrafos PD Max 10 PD Max 10 

 

El tránsito entre las Zonas no está permitido, salvo para el personal expresamente 

autorizado que, en todo caso, será el mínimo necesario. 

 

7. Acceso al estadio/pabellón y gestión de acreditaciones. 
  

El equipo anfitrión es siempre el responsable de los dispositivos de acreditación, caso 

de existir, que permiten el acceso al estadio/pabellón. En cualquier caso, es el 

responsable de la autorización y control de acceso a cada una de las zonas. 

 

Cuando el partido es en terreno neutral lo será el ente organizador del partido. 
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Se deben organizar y gestionar las zonas en las que pueda ser necesario hacer cola 

de manera que se mantenga el distanciamiento social. La señalización, las marcas en 

el suelo y las barreras o vallas se deben utilizar siempre que sea necesario para 

facilitar la organización e informar a la gente de los requisitos. 

 

8. Llegada de equipos/deportistas y otro personal. 
  

La llegada de cada equipo o deportistas individuales y de los árbitros/jueces y otro 

personal debe ser escalonada para evitar que se mezclen y se concentren en los 

pasillos. Durante la llegada de los equipos, la presencia de cualquier miembro del 

personal a lo largo de la ruta debe ser mínima. 

 

Todo auxiliar o personal del estadio/pabellón debe mantener una distancia mínima de 

2m con los integrantes del equipo.  

 

Al acceder a la instalación, los equipos o deportistas individuales.se dirigirán 

directamente al vestuario si fuere necesario y podrán realizar una inspección del 

campo/pista como de costumbre, pero deberán evitar concentrase en las zonas 

interiores y coincidir en sus movimientos por las instalaciones con que su oponente. 

 

Se deberán respetar los espacios y distancias de seguridad para la Policía, Asistencia 

Sanitaria, Protección Civil, personal de la instalación, etc. 

 

Se deberán disminuir a la mitad los tiempos que las normas reglamentarias establecen 

como obligatorias de llegada previa de equipos, equipos arbitrales, etc a los estadios y 

pabellones. 

 

  

9. Salida de equipos o deportistas individuales y otro 

personal. 
  

Los equipos deberán abandonar los vestuarios lo antes posible tras del partido, 

abandonando la instalación directamente, evitando todo contacto con los miembros del 

equipo contrario y sobre todo, con los espectadores. 

 

10. Vestuarios. 
  

Las zonas de vestuario de los equipos y el personal técnico deben permitir el 

distanciamiento social y una óptima circulación del aire. Por lo tanto, dependiendo del 

tamaño del vestuario, es posible que también haya que utilizar otras salas o espacios 

cercanos. 

 

Además:  

• Cualquier sauna, baño de hielo, piscina o jacuzzi debe estar cerrado o haberse 

vaciado. 
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• Todo el equipamiento de gimnasio debe ser desinfectado antes y después de su uso 

y debe estar ubicado bien dentro de un área del vestuario completamente separada, o 

en una sala diferente. 

• Todo el equipamiento de fisioterapia y las camillas de masaje deben ser 

desinfectados antes y después de su uso y deben estar ubicados bien dentro de un 

área del vestuario completamente separada, o en una sala diferente. 

 

Los mismos principios se aplican también al vestuario de los árbitros, y si el espacio 

fuese reducido, se deben encontrar otras salas o soluciones alternativas para el 

equipo arbitral.  

 

Limpieza de vestuarios, banquillos de los equipos y áreas para los técnicos. 

 

Las zonas de vestuarios, las vías de acceso de los equipos (pasillos, tiradores de las 

puertas, pasamanos, etc.), los banquillos de los equipos y los asientos técnicos 

(incluidos los asientos adicionales utilizados para mantener el distanciamiento social) 

se deben desinfectar a fondo antes de la llegada de los equipos. 

 

Una vez desinfectados los vestuarios antes de la llegada del equipo, nadie podrá 

entrar hasta que los equipos lleguen. 

 

Los equipos deben acordar entre ellos, si fuere el caso, el suministro de bebidas en los 

vestuarios y serán los responsables de asegurar que cualquier entrega de bebidas 

cumpla con todos los requisitos de higiene para minimizar así cualquier riesgo de 

contaminación.  

 

Para las bebidas, se deben utilizar exclusivamente botellas individuales desechables. 

Estas se deben recoger y desechar debidamente.  

 

Los participantes no podrán compartir botellas, latas, etc. Cada participante se deberá 

hacer responsable de su botella o recipiente, debiendo depositarlo en los espacios 

señalados y definidos a la finalización de su uso. 

 

Cada equipo deberá proporcionar a cada persona que se encuentre en el banquillo 

botellas etiquetadas individualmente, así como para cada jugador que se encuentre en 

el campo/pista.  

 

 

11. Banquillos de los equipos, asientos técnicos y asientos 

adicionales.  
 

En deportes campos grandes el banquillo podrá estar ocupado por un máximo de 6 

personas entre las que deberán estar necesariamente el entrenador y, si los hubiere, 

el médico, el ATS/DUE o fisioterapeuta y el delegado del equipo.  

  

El resto de jugadores y miembros del cuerpo técnico deberá ubicarse en la zona de 

gradería posterior al banquillo con la distancia obligatoria entre ellos. 
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En deportes de sala el banquillo podrá estar ocupado por un máximo de 12 personas 

entre las que deberán estar necesariamente el entrenador, hasta 7 jugadores 

suplentes y si los hubiere el médico, el ATS/DUE o fisioterapeuta y el delegado del 

equipo.  

  

El resto de jugadores (no inscritos en acta) y miembros del cuerpo técnico deberá 

ubicarse en la zona de gradería posterior al banquillo con la distancia obligatoria entre 

ellos. 

 

A la finalización del primer período de juego se deberán limpiar los banquillos y los 

espacios complementarios y/o extendidos donde estén situados los jugadores y 

técnicos durante el encuentro. 

 

Si fuere necesario podrá extenderse un espacio prudencial de tiempo el descanso con 

el objeto de limpiar los banquillos y espacios complementarios y/o extendidos. 

 

Los jugadores y el personal del banquillo de los suplentes y los asientos técnicos están 

obligados a llevar mascarilla durante el partido y, además, deberán garantizar la 

distancia social. 

 

En deportes de sala se procurará que las personas del banquillo estén lo más cerca 

posible de la pista de juego, pero en todo caso, se debe garantizar la distancia social. 

 

En caso de ser necesaria la comunicación con el equipo arbitral, mesa de anotación o 

Delegado de Campo, esta función se llevará a cabo, exclusivamente, por el Delegado 

u Oficial de Equipo, respetando las medidas de higiene y las distancias mínimas 

exigidas. 

 

 

12. Áreas de calentamiento para los jugadores. 
 

Los jugadores de cada equipo deben calentar en zonas separadas, por lo que se debe 

marcar una zona de calentamiento perfectamente delimitada y diferenciada separada. 

Si esto no es posible debido a las limitaciones del espacio, se debe utilizar la zona de 

calentamiento habitual, pero los jugadores de los equipos contrarios deberán 

alternarse en la utilización de dicha zona o, si no es posible, permanecer lo más 

separados posible entre sí durante los calentamientos.  

 

13. Balones/ pelotas. 

 
En cada encuentro se dispondrá de un número mínimo de balones suficiente para 

disputar el partido. Dichos balones deberán haber sido todos ellos limpiados con 

solución hidroalcohólica antes de la disputa del partido. 

 

Los balones se recogerán tras su uso y se limpiarán para su reacondicionamiento. 
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Se recomienda la utilización de un balón limpio y no utilizado previamente al inicio de 

cada período del encuentro. 

 

Se recomienda que cada equipo lleve sus balones para el calentamiento previo, así 

como todo tipo de material complementario que necesite para la realización del mismo, 

con la salvedad de los equipos no peninsulares a los que se les deberá poner a su 

disposición un número suficiente de balones antes del partido para la realización del 

calentamiento y unos materiales complementarios habituales en cada tipo de 

encuentro cuando jueguen en la península aplicando estas mismas condiciones 

cuando un equipo peninsular juegue fuera de la península. 

 

14. Recogepelotas y voluntarios de pista. 
 

Si el terreno de juego se encuentra rodeado de una pista de atletismo o a una 

distancia significativa de las tribunas, se pueden desplegar hasta un máximo de 6 

recogepelotas. Si no hay una pista de atletismo alrededor del campo, pueden 

desplegarse hasta un máximo de 4 recogepelotas. Deben colocarse alrededor del 

terreno de juego, tras las vallas publicitarias si las hay situadas en torno al perímetro 

del terreno de juego o a una distancia mínima de 3 metros si no la hay. 

 

En deportes de sala se fijará un máximo de 4 recogepelotas y/o voluntarios de 

limpieza. 

 

Los recogepelotas y/o voluntarios de limpieza deben:  

• Usar mascarillas. 

• Mantener la pelota en el suelo a sus pies hasta que se necesite. 

• Desinfectar sus manos antes y después del calentamiento y antes y después de cada 

tiempo. 

• Mantener al menos una distancia de 2 m respecto a los jugadores en todo momento. 

• Utilizar los elementos de limpieza y/o secado de la pista de un único uso, 

desechándolos al finalizar cada uso. 

 

El RH debe averiguar si se requiere el consentimiento de los padres para la asignación 

de los recogepelotas y/o voluntarios de limpieza y también debe informar a los padres 

sobre los controles de acceso (cuestionario, toma de la temperatura) aplicables a los 

mismos.  

 

Además, todos los balones del partido deben ser desinfectados al final del 

calentamiento (si se van a utilizar los mismos balones durante el partido) y durante el 

descanso. 

 

Podrá existir un máximo de 6 voluntarios de pista que deberán lavarse las manos con 

gel hidroalcohólico antes de entrar la pista o campo y al abandonarla. 

 

15. Calentamiento previo al partido/encuentro/enfrentamiento. 
 



 

17.08.2020                                                                                       26 
 

El tiempo que se pasa en el vestuario debe ser mínimo. Por lo tanto, los jugadores 

podrán acceder al campo/pista para comenzar sus calentamientos previos al partido 

antes del tiempo asignado habitualmente. 

 

16. Ceremonia de apertura y presentación de la alineación. 
 

Los equipos no se alinearán juntos en el túnel como es habitual antes de la ceremonia 

de apertura para evitar aglomeraciones en el túnel. Por lo tanto, los equipos deberán 

salir del vestuario directamente al campo/pista, un equipo a la vez, para la 

presentación de la alineación previa al partido en el terreno/pista de juego.  

 

Se recomienda que la salida se haga por este orden: equipo arbitral- equipo visitante- 

equipo local. 

 

Los jugadores y los árbitros/jueces deberán mantener una distancia mínima de 1 metro 

entre cada persona durante la presentación de la alineación.  

 

No se podrá organizar ninguna otra actividad (p. ej., escoltas de jugadores, mascotas, 

bailarines, músicos, etc.), ni habrá apretones de manos o cualquier otro tipo de 

contacto físico entre los equipos o con los árbitros.  

 

El lanzamiento de moneda seguirá teniendo lugar después de la presentación de la 

alineación con los dos capitanes y el árbitro solamente, manteniendo una distancia de 

1m.  

 

Los banderines se podrán intercambiar según lo acordado entre los dos equipos.  

 

En el descanso y en el segundo tiempo los equipos deberán evitar de nuevo 

concentrarse en el túnel y deberán, en cambio, salir directamente al campo con una 

distancia mínima de 1 metro entre unos y otros. 

 

17. Voluntarios. 
 

Todos los voluntarios deberán utilizar las mascarillas. 

 

18. Intercambio de camisetas. 
 

No se permite el intercambio de camisetas.  

No se permite el uso compartido de petos o similares. 

 

 

F) MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TV. 

 
Cuando por las características de las competiciones y el nivel competitivo de las 

mismas se prevea la presencia de los medios de comunicación o se realice 

retransmisión televisiva, se seguirá el siguiente protocolo: 
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a- Se aplicarán con carácter prioritario las normas que sobre este particular 

hubieran dictado las autoridades autonómicas y/o locales. 

b- Si las anteriores no existieran o existiendo, no fueran contradictorias con 

siguientes se aplicarán las reglas y recomendaciones fijadas en los apartados 

siguientes: 

 

1. Principios generales.  
 

Todas las empresas y su personal que se encuentren en las instalaciones del partido y 

espacios anexos deberán cumplir con la legislación nacional/autonómica/local 

aplicable, así como con todos los requisitos del Protocolo, incluido el uso obligatorio de 

mascarillas en todo momento en el estadio y/o pabellón. 

 

El organizador del partido debe asegurarse de que todas las empresas o el personal 

que opere en el estadio y/o pabellón están informadas de todos los requisitos y 

restricciones locales, así como de los principios operativos de este protocolo. El RH 

del estadio o pabellón se debe asegurar de que se respeten estos requisitos.  

 

En principio, las actividades de las operadoras y medios de comunicación podrán 

llevarse a cabo siempre que se haga de conformidad con las especificaciones 

indicadas en este apartado del protocolo.  

 

La ubicación para cada medio será fija. 

 

Queda prohibido el acceso a los medios a cualquier otra área que no sea la 

específicamente reservada para los medios (tribuna de prensa, sala de trabajo, en su 

caso, sala de rueda de prensa) 

 

El acceso a la instalación no debe coincidir con jugadores, árbitros, etc. 

 

En la entrada de los medios deberán existir las mismas medidas de control general de 

acceso a la instalación como termómetro, gel hidroalcohólico, mascarillas obligatorias 

dentro del recinto, alfombras desinfectantes, etc.) 

 

El incumplimiento de los requisitos, normas y protocolos de higiene y seguridad por 

parte del personal o de las instrucciones impartidas por el RH del organizador 

implicará la expulsión inmediata de las instalaciones y la prohibición de operar para el 

medio implicado. 

 

2. Personal, instalaciones y posiciones de las cámaras. 
 

2.1. Número de trabajadores in situ. 

 

El número de trabajadores de las operadoras y medios de comunicación que asistan a 

un partido se decidirá en base a, entre otras cosas:  
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• la legislación estatal/autonómica aplicable;  

• los espacios de trabajo disponibles (por ejemplo, en la tribuna de prensa) que 

cumplan las medidas de higiene adecuadas;  

• el número total de personas permitidas en las zonas definidas en el presente 

protocolo, así como cualquier limitación respecto al número de personas permitidas en 

el estadio o pabellón en virtud de la legislación estatal o autonómica.  

 

2.2. Zona para las unidades móviles. 

 

El estadio o pabellón debe disponerse de tal manera que permita un espacio lo 

suficientemente grande para la circulación de personas sin que se produzcan 

aglomeraciones, por ejemplo, que los medios estén debidamente separados, creando 

rutas o caminos adicionales para limitar cualquier concentración de personas.  

 

2.3. Posiciones de los medios de televisión durante el partido. 

  

En principio, las posiciones para las cámaras fijas o móviles en el terreno de juego 

solo se permitirán en las gradas, salvo en aquellos deportes en los que sea necesaria 

posiciones de cámaras a pie de pista, tanto en los laterales como en las líneas de 

fondo. 

 

Las posiciones de los reporteros junto al terreno de juego pueden estar situadas en las 

gradas.  

 

2.4. Fotógrafos durante el partido.  

 

Los fotógrafos de los partidos están limitados a cuatro en cada extremo del campo, 

dos a cada lado de cada portería y siempre situados en las gradas. Cuando por la 

configuración del estadio las gradas estén alejadas del campo (por ejemplo, pista de 

atletismo exterior al campo) se podrán situar a una distancia no inferior a 3 mts. En los 

deportes de sala se podrán posicionar a pie de pista en las líneas de fondo, siempre 

que se respete la normativa autonómica, así como las recomendaciones de 

prevención e higiene del presente protocolo. 

 

2.6. Tribuna de prensa.  

 

La distribución de los medios de comunicación en las gradas debe permitir mantener 

una distancia de 2 m. Durante el desempeño de su trabajo, los comentaristas estarán 

temporalmente exentos de la obligación de llevar una mascarilla, pero deben llevarla 

siempre en cualquier otro momento.  

 

2.7. Zonas de trabajo de los medios de comunicación y fotógrafos.  

 

Las zonas de trabajo de los medios de comunicación y los fotógrafos pueden utilizarse 

si se dispone de suficiente espacio para permitir el distanciamiento social (al menos 4 

m2 por persona). 
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3. Actividades de las cadenas y medios de comunicación. 
 

3.1. Ruedas de prensa. 

  

Las ruedas de prensa previas y posteriores al partido pueden celebrarse mediante un 

sistema de videoconferencia/en remoto.  

 

3.2. Entrevistas a jugadores y técnicos. 

 

Se realizarán en todo caso fuera de las instalaciones deportivas y de manera 

individualizada. Un único periodista con un único participante en el evento. 

 

En los deportes de sala se podrá realizar a pie de pista en una zona específicamente 

habilitada para ello, siempre que el periodista realice la misma desde el estudio y 

hayan sido previamente desinfectados los aparatos necesarios (micrófono, pinganillo, 

etc) para la realización de la entrevista.  

 
 

G) ACTUACIÓN PARA LA DETECCIÓN, VIGILANCIA Y 
CONTROL DE COVID-19 

 
1. Las federaciones españolas deberán cumplir y hacer cumplir lo previsto en el 

presente apartado del Protocolo. 

 

2. Se evitará la presencia o participación en actividades y, en especial, en 

competiciones o partidos de personas que: (i) presentasen sintomatología 

compatible con un contagio; (ii) estuviesen contagiadas sin infección resuelta; 

(iii) se hubiese establecido su aislamiento por haber mantenido contacto 

estrecho con persona contagiada confirmada o, aún no pudiendo ello ser 

determinado, con persona que presente síntomas compatibles con un posible 

contagio. En todo caso, los criterios a aplicar por las federaciones españolas 

deberán resultar de lo dispuesto en cada momento por las autoridades 

sanitarias.  

 

3. Los clubes, respecto de sus integrantes, o los participantes, en el caso de 

tratarse de modalidades y especialidades que no tengan la consideración de 

deportes de equipo, tendrán la obligación de comunicar a la federación 

española los casos que, en base a lo apuntado en el apartado anterior, 

conlleven la imposibilidad de tomar parte en las competiciones federadas 

oficiales de ámbito estatal.  

 

4. En los casos de haberse producido un contagio, el regreso a la actividad 

deportiva, y muy especialmente a las competiciones o partidos, requerirá de la 

autorización correspondiente de la federación española, estando ésta 

condicionada a la aportación por los interesados de la correspondiente 

documentación médica acreditativa de la existencia objetiva de una situación 
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que no compromete la salud, ni de la persona afectada, ni de otras personas 

con las que pudiese tener o llegar a tener contacto en la actividad deportiva.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO   

  

FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL (FLP)  

   

A ser completado por todos los participantes en el partido o competición.  

Nombre tal como aparecen en DNI o en el Pasaporte u otro documento de identidad válido:  

   

Dirección durante la competición (calle/apartamento/ciudad/número postal/país):  

  

 

   

Número de teléfono:   

Correo electrónico:    

Países/CCAA que visitaste o donde estuviste en los últimos 7 días  

   
  

 
Responder a las preguntas siguientes en relación con los últimos 14 días…  

 
 

  

  Preguntas  SI  NO  

1  ¿Tuvo contacto cercano con alguien Diagnosticado con la 
enfermedad COVID- 19?  

    

2  ¿Proporcionó atención directa a pacientes de COVID- 19?      



 

17.08.2020                                                                                       31 
 

3  ¿Visitó o permaneció en un ambiente cerrado con algún 
paciente con la enfermedad COVID-19?  

     

4  ¿Trabajó/estudió     de    forma    cercana   o compartiendo 
el mismo ambiente laboral o de clase con pacientes de 
COVID- 19?  

   

 

   

 

5  ¿Ha   viajado con un paciente COVID- 19 en cualquier medio 
de transporte?  

    

 
6  ¿Ha vivido en la misma casa que un paciente COVID- 1?9?        

      
Esta información se podrá compartir con las autoridades locales de Salud Pública para permitir 
un rápido rastreo de contactos si un participante en el evento sufre la enfermedad COVID-19 o 
llegó en contacto con un caso confirmado.  

  

Por medio de la firma del presente autorizo al registro de temperatura corporal, adecuado al fin 
expreso de las medidas de prevención COVID19 para las actividades del organizador.  

  
  

Fdo. El Deportista o Tutor  

  

  

  
 En    a    de    de 20      
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ANEXO  

  

MODELO DE LISTA DE VERIFICACIÓN  

  

El organizador del partido o competición o titular de la instalación desarrollará punto por punto, a partir 

del protocolo, una lista de verificación que irá incluida en cada plan específico de cada centro o 

instalación deportiva, así como en el plan específico de un evento deportivo.  

Además, definirá a los responsables de las medidas de prevención en cada apartado, se elaborará una 

lista que se pueda verificar fácilmente y comprobar su correcto cumplimiento con los apartados que en 

cada caso correspondan y la adjuntará al Plan específico.  

Modelo base de lista de verificación/comprobación:  

  

  SI  NO  N.P  

RECOMENDACIONES GENERALES     

- HIGIENE DE MANOS:        

   Dispensadores de gel 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 o no de mascarillas según necesidades        

   Disponibilidad de mascarillas        

   Disponibilidad de guantes        

   Disponibilidad de otros EPIs (batas…)        

   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 deportiva.  
      

- HIGIENE RESPIRATORIA:        

   Cartelería para recordar medidas de higiene respiratoria        

   No compartir objetos personales, herramientas o material deportivo, o 

desinfección de los mismos  
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   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 aulas/despachos        

   Limpieza y desinfección de gimnasio/zonas deportivas        

   Limpieza y desinfección de aseos        

   Limpieza y desinfección de vestuarios        

   Limpieza y desinfección de materiales deportivos        

   Limpieza y desinfección de zonas de restauración        

- RESIDUOS        

   Papeleras de pedal        

   Gestión de residuos        

- NORMATIVAS        

   Normativa de uso de instalaciones        

   Restricción al aforo        

   Cita previa        

- MEDIDAS DE INFORMACIÓN        

   Cartelería informativa        

   Charlas informativas        

   Formación de personal        

   Control del dispositivo de comprobación de que las personas 

responsables de tomar la temperatura y en su caso identificar los síntomas 
cuentan con la formación e información necesaria para hacerlo.  

      

   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 personas 

deportistas (en especial menores) conocen las recomendaciones y están 
sensibilizadas respecto a la importancia de  

      

   Control del dispositivo de comprobación de que las medidas 

preventivas adicionales durante el desarrollo  
      

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS  
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- 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 

instalaciones más 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        
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   Trámites telemáticos        

   Pagos telemáticos        

   Gestión de zona de residencia (si existe)        

   Medidas específicas para modalidades de deportistas con 

discapacidad  

      

- 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        

   Grado de contacto        

-MEDIDAS DE PREVENCIÓN ADOPTADAS        

                    - DEPORTISTAS  E INSTALACIÓN        

   Obligatoriedad o no del uso de mascarillas        

   Normativa de uso compartido de material        

   Desinfección periódica de la instalación        

   Señalización en la instalación        

   Formulario de localización        

   Toma de temperatura del deportista previo a la competición        

   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        
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NP: no procede  

- DESIGNACIÓN DE UN RESPONSABLE DEL PROTOCOLO        

- EXISTENCIA DE UN PROTOCOLO DE CONTINGENCIA ANTE 
PERSONAS CON SÍNTOMAS   
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CERTIFICADO DEL RESPONSABLE DEL EQUIPO 

 

Sr. ………………………………………………………, mayor de edad y con 

DNI…………………… , con el número de teléfono ………………….y domicilio en 

…………………….. calle …………………………………………… número…………….. 

 

En calidad de Delegado de Cumplimiento del Protocolo (DCP) del equipo 

………………………………………….. 

 

CERTIFICO 

 

1- Que ningún participante presenta 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 las 

infecciones. 

2- Que ningún participante ha dado positivo ni ha 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. 

3- Que se ha garantizado documentalmente y puesto a disposición de todos los 

participantes del encuentro los protocolos de seguridad y medidas informativas 

y de prevención de higiene y de seguridad de la COVID-19 y que se le ha 

informado de la exclusión del partido y de la instalación deportiva para 

cualquiera de los participantes que incumpla dichas normas. 

4- Que es consciente y acepta que el incumplimiento de las normas del COVID-19 

especialmente la no declaración de casos positivos confirmados o personas 

con síntomas implica una infracción muy grave del código disciplinario que 

puede llevar como consecuencia una sanción de exclusión de la competición y, 

en su caso, pérdida de la categoría deportiva. 

5- Que el organizador del encuentro ha registrado a todos los participantes en el 

mismo a los efectos de poder tener una trazabilidad en caso de que se diera un 

positivo o síntomas de positivo entre alguno de los participantes que haya 

tenido contacto estrecho con los demás con ocasión del encuentro. 

 

 

Al mismo tiempo declara estar informado de las medidas específicas de protección e 

higiene establecidas en el Protocolo del CSD………………… y de la Federación 

Española de ……………. cuyas normas son de obligado cumplimiento para los 

participantes en las competiciones deportivas oficiales de ………….. y para todos los 

clubes afiliados a la Federación que participan en las mismas. 

 

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 Federación Española de … de los contagios 

que con ocasión de la disputa del partido se pudieran producir. 
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Y para que conste a los efectos oportunos, expido este certificado en  ….. el ………….. 

de …………… de……………….. 

 

Firma 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

 

 

Sr./a ………………………………… mayor de edad y con DNI………………… con 

número de teléfono…………… domiciliado en ………………………….  en nombre 

propio o como padre/madre/ tutor/a legal del menor …………………………….. con 

licencia federada número……………….. emitida por la Federación ……………………. 

Comparezco y manifiesto como mejor proceda 

 

DECLARO RESPONSABLEMENTE 

 

1- Que tengo pleno conocimiento y conciencia que la práctica del deporte del 

……… tanto en los entrenamientos como en los encuentros implica un riesgo 

de contagio del COVID-19 del cual soy consciente y acepto, en el bien 

entendido que tendré derecho a poder presentar las reclamaciones oportunas 

contra aquellas personas que hubieren incumplido las reglas de protección y 

comunicación establecidas en los protocolos, especialmente cuando haya sido 

un jugador que hubiere participado en el encuentro. 

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 las infecciones. 

3- Que no he dado positivo ni ha 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 he leído los protocolos de seguridad y las medidas informativas y de 

prevención de higiene y de seguridad de la COVID-19 dispuestas por el 

organizador de la competición y del encuentro y las acepto cumplir de manera 

responsable, en su totalidad, con las pautas de conducta y comportamiento 

que allí se establecen, aceptando que el Responsable de Higiene del evento 

puede acordar motu propio mi exclusión del partido y de la instalación deportiva 

en caso de incumplirlas. 

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 de exclusión de la competición y la 

pérdida de la licencia deportiva por toda la temporada. 

6- Que me comprometo a informar al Club y a la Federación (antes de cualquier 

partido) de cualquier síntoma que tenga compatible con el COVID-19, el hecho 

de haber dado positivo o la existencia de cualquier presunto o confirmado caso 

de covid-19 en el entorno familiar o próximo y me comprometo a mantener 

puntualmente informado de la evolución de los mismos a los responsables del 

club. 

 



 

17.08.2020                                                                                       40 
 

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 Federación de …………….. 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 Protocolo del 

CSD………………… y de la Federación Española de ……………. cuyas normas son 

de obligado cumplimiento para los participantes en las competiciones deportivas 

oficiales de ………….. y para todos los clubes afiliados a la Federación que participan 

en las mismas. 

 

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 Federación Española de … de los contagios 

que con ocasión de la disputa del partido se pudieran producir. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos,  

 

FIRMO 

 

 

en ….. el ………….. de …………… de……………….. 

 

 

 


