Con el objetivo de cumplir con la normativa sanitaria de seguridad contra el Covid2019 establecida en la resolución de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, publicada en el DOG Nº
8844/26.06.2020 y la RESOLUCIÓN de 17 de agosto de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública,
la federación ha desarrollado el siguiente protocolo.
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Con el objetivo de cumplir con la normativa sanitaria de seguridad contra el Covid2019 establecida en la resolución de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, publicada en el DOG Nº
8844/26.06.2020 y la RESOLUCIÓN de 17 de agosto de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública,
la federación ha desarrollado el siguiente protocolo.

PROTOCOLO SANITARIO PARA ENTRENAMIENTOS DE TÉCNICA Y POOMSAE
RECOMENDACIONES GENERALES Y ENTRADA A LOS ENTRENAMIENTOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Si algún deportista, profesor o usuario tuviese posibles síntomas relacionados con el Covid-2019 debe abstenerse de
asistir a los entrenamientos.
Se recomienda tomarse la temperatura antes de salir de casa y comprobar que no se tiene fiebre (Ver consideraciones
autonómicas: 37,5 / 38º)
Se recomienda tener instalada y activa la aplicación RADAR COVID
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.gob.radarcovid&hl=es
Se recomiendan los desplazamientos directos desde casa a las instalaciones deportivas, preferiblemente de forma
individual y en caso de uso de transporte público manteniendo las medidas higiénicas establecidas.
Al toser y estornudar, cubrirse la nariz y la boca con la parte inferior del codo y evitar tocarse la nariz, ojos y boca.
Utilizar pañuelos de papel desechables y desecharlos de forma segura en papeleras apropiadas.
Se establecerá un sistema de acceso para evitar la acumulación de personas, por lo que se establecerá sistema de
turnos y horarios por entrenamientos.
La entrada se realizará manteniendo la distancia de seguridad y evitando aglomeraciones.
Se intentará tocar con las manos lo menos posible los espacios comunes, en especial en superficies, manecillas de las
puertas, máquinas y aparatos objeto de manipulación, bancos de trabajo, y otros enseres de uso compartido, apliques
de las luces, botones de ascensores, barandillas y pasamanos
Obligatorio el uso de etiqueta respiratoria.
Toma de temperatura y control de registro de entrada (nombre, apellidos y número de teléfono).
Lavado de manos con gel hidroalcohólico.
Cambio de calzado de calle a calzado exclusivo para la actividad (Se deberá tener un zapato exclusivo para la práctica
del entrenamiento y el calzado de calle deberá colocarse en una bolsa cerrada)
Desinfección con solución alcohólica del calzado que va a utilizarse en el entrenamiento.
Los acompañantes permanecerán fuera de la instalación, no pudiendo acceder a ella.

SALA
•
•
•
•

Aforo máximo establecido por la legislación vigente.
Desinfección de la sala y del material de los entrenamientos al iniciar y finalizar cada uno mediante desinfectante
pulverizado.
Se intentará mantener abiertas las ventanas y las compuertas exteriores para facilitar la renovación del aire siempre
que sea posible.
Se dispondrá de gel hidroalcohólico en dispensadores para la desinfección de las manos, accesibles a las personas
usuarias.
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Con el objetivo de cumplir con la normativa sanitaria de seguridad contra el Covid2019 establecida en la resolución de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, publicada en el DOG Nº
8844/26.06.2020 y la RESOLUCIÓN de 17 de agosto de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública,
la federación ha desarrollado el siguiente protocolo.

PROTOCOLO SANITARIO PARA ENTRENAMIENTOS DE TÉCNICA Y POOMSAE
RESPONSABLE PROTOCOLO COVID
•

Se recomienda que el/la entrenador/a, ejerza él mismo, o designe un responsable del Protocolo COVID 19
(consensuado por el/la entrenador/a y el club) que desempeñará las siguientes funciones:
▪
Controlar los accesos de los deportistas.
▪
Registro de asistentes que incluya los nombres y teléfonos de los deportistas en cada clase
▪
Controlar el uso de las mascarillas.
▪
Controlar las distancias mínimas de seguridad.
▪
Control de aforo.
▪
Controlar la desinfección de manos y pies (en su caso) de los deportistas.
▪
Medir la temperatura corporal antes del acce so al entrenamiento.
▪
Controlar los accesos y salidas escalonados/as.
▪
Ser la persona de contacto en caso de dudas y seguimiento.
▪
Impartir charlas informativas para informar sobre la situación en relación al virus.
▪
Control y registro de incidencias.

ENTRENADORES Y RESPONSABLES DE LA INSTALACIÓN
•
•
•
•
•

Cada entrenador vendrá ya uniformado con la ropa de casa, no podrán utilizar los vestuarios para cambiarse.
Desinfección de manos y pies antes y al acabar cada entrenamiento.
Uso obligatorio de mascarilla.
Cada entrenador traerá su botellín de agua individual. No podrá compartirla y no podrá utilizar las fuentes.
Se evitarán los saludos físicos y efusivos (abrazos, apretones de manos, etc…), recomendando el saludo propio del
taekwondo (Chariot-Kiognet) de pie y con distancia de seguridad, ya que este saludo no precisa de contacto.

DEPORTISTAS
•
•
•
•
•
•
•

Cada deportista vendrá ya uniformado con la ropa del entrenamiento de casa, no podrán utilizar los vestuarios para
cambiarse.
Desinfección de manos y pies antes al entrar y salir del entrenamiento.
Cada deportista traerá su botellín de agua o bebida isotónica individual. No podrá compartirla y no podrá utilizar las
fuentes.
Se evitarán los saludos físicos y efusivos (abrazos, apretones de manos, etc…), recomendando el saludo propio del
taekwondo (Chariot-Kiognet) de pie y con distancia de seguridad, ya que este saludo no precisa de contacto.
Los deportistas no compartirán bebidas, otros alimentos, linimentos u otros productos, incluidos los sanitarios o de
primeros auxilios, necesarios para el entrenamiento.
Uso recomendado de toalla por parte del deportista.
Adaptación metodológica de los entrenamientos a la normativa sanitaria.
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Con el objetivo de cumplir con la normativa sanitaria de seguridad contra el Covid2019 establecida en la resolución de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, publicada en el DOG Nº
8844/26.06.2020 y la RESOLUCIÓN de 17 de agosto de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública,
la federación ha desarrollado el siguiente protocolo.

PROTOCOLO SANITARIO PARA ENTRENAMIENTOS DE TÉCNICA Y POOMSAE
HORARIOS
•
•

Los horarios serán enviados a los deportistas y/o clubes unos días antes del entrenamiento, una vez confirmados y
distribuidos los grupos de entrenamiento.
Los deportistas podrán acceder a la hora a señalada a la sala, y deberán abandonar el recinto una vez terminado el
entrenamiento.

SALIDA DEL RECINTO
•
•
•
•

•
•

Lavado de manos con gel hidroalcohólico al salir del recinto.
Se establecerá un sistema de salida para evitar la acumulación de personas, siempre se saldrá individualmente y en
orden del recinto.
La salida se realizará manteniendo la distancia de seguridad.
Se intentará tocar con las manos lo menos posible los espacios comunes, en especial las superficies, manecillas de las
puertas, máquinas y aparatos objeto de manipulación, bancos de trabajo, y otros enseres de uso compartido, apliques
de las luces, botones de ascensores, barandillas y pasamanos
Obligatorio el uso de etiqueta respiratoria.
Desinfección y cambio de calzado exclusivo para la actividad a calzado de calle.

DIAGNOSTICO POSITIVO
•

En el caso de que algún deportista, entrenador, árbitro, juez o usuario fuese diagnosticado con un PCR positivo,
deberá comunicar a las autoridades sanitarias que ha realizado esta actividad y seguir el protocolo que se le indique
desde las autoridades competentes.

Es importante que, ante esta situación, respetemos las normas de funcionamiento y el protocolo de actuación iniciado por la
federación de forma que prevalezca la seguridad y la salud de todos nuestros deportistas, organización y familiares con el
objetivo de cumplir con las restricciones, recomendaciones y medidas de prevención establecidas por las autoridades
gubernamentales.

Este protocolo está sujeto a los cambios que las autoridades pertinentes estimen oportunos, así como al cumplimiento de las
normativas vigentes.

DECLARACIÓN RESPONSABLE, ENCUESTA COVID 19, TRATAMIENTO DE DATOS Y FICHA DEPORTISTA
•

Es obligatoria para poder participar en cualquiera de estos eventos, rellenar y firmar la declaración responsable, la
encuesta Covid 19, la autorización para el tratamiento de los datos de carácter personal y la ficha de datos
personales del deportista adjuntas, por parte de todos los participantes y entregarlos en el registro de entrada.

Agradecemos la comprensión de todos ante las medidas adoptadas ya que consideramos que la salud, en este caso, es lo
primero.
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Con el objetivo de cumplir con la normativa sanitaria de seguridad contra el Covid2019 establecida en la resolución de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, publicada en el DOG Nº
8844/26.06.2020 y la RESOLUCIÓN de 17 de agosto de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública,
la federación ha desarrollado el siguiente protocolo.

PROTOCOLO SANITARIO PARA EXÁMENES
RECOMENDACIONES GENERALES Y ENTRADA A LOS ENTRENAMIENTOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Si algún deportista, examinador o usuario tuviese posibles síntomas relacionados con el Covid-2019 debe abstenerse
de asistir a los exámenes.
Se recomienda tomarse la temperatura antes de salir de casa y comprobar que no se tiene fiebre (Ver consideraciones
autonómicas: 37,5 / 38º)
Se recomienda tener instalada y activa la aplicación RADAR COVID
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.gob.radarcovid&hl=es
Se recomiendan los desplazamientos directos desde casa a las instalaciones deportivas, preferiblemente de forma
individual y en caso de uso de transporte público manteniendo las medidas higiénicas establecidas.
Al toser y estornudar, cubrirse la nariz y la boca con la parte inferior del codo y evitar tocarse la nariz, ojos y boca.
Utilizar pañuelos de papel desechables y desecharlos de forma segura en papeleras apropiadas.
Se establecerá un sistema de acceso para evitar la acumulación de personas, por lo que se establecerá sistema de
turnos y horarios por entrenamientos.
La entrada se realizará manteniendo la distancia de seguridad y evitando aglomeraciones.
Se intentará tocar con las manos lo menos posible los espacios comunes, en especial en superficies, manecillas de las
puertas, máquinas y aparatos objeto de manipulación, bancos de trabajo, y otros enseres de uso compartido, apliques
de las luces, botones de ascensores, barandillas y pasamanos
Obligatorio el uso de etiqueta respiratoria.
Toma de temperatura y control de registro de entrada (nombre, apellidos y número de teléfono).
Lavado de manos con gel hidroalcohólico.
Cambio de calzado de calle a calzado exclusivo para la actividad (Se deberá tener un zapato exclusivo para la práctica
del exámen y el calzado de calle deberá colocarse en una bolsa cerrada)
Desinfección con solución alcohólica del calzado que va a utilizarse en el examen.
Los acompañantes permanecerán fuera de la instalación, no pudiendo acceder a ella.

SALA
•
•
•
•

Aforo máximo establecido por la legislación vigente.
Desinfección de la sala y del material de examen al iniciar y finalizar cada uno.
Se intentará mantener abiertas las ventanas y las compuertas exteriores para facilitar la renovación del aire siempre
que sea posible.
Se dispondrá de gel hidroalcohólico en dispensadores para la desinfección de las manos, accesibles a las personas
usuarias.

RESPONSABLE PROTOCOLO COVID
•

Se recomienda que el/la entrenador/a, ejerza él mismo, o designe un responsable del Protocolo COVID 19
(consensuado por el/la entrenador/a y el club) que desempeñará las siguientes funciones:
▪
Controlar los accesos de los deportistas.
▪
Registro de asistentes que incluya los nombres y teléfonos de los deportistas en cada clase
▪
Controlar el uso de las mascarillas.
▪
Controlar las distancias mínimas de seguridad.
▪
Control de aforo.
▪
Controlar la desinfección de manos y pies (en su caso) de los deportistas.
▪
Medir la temperatura corporal antes del acce so al entrenamiento.
▪
Controlar los accesos y salidas escalonados/as.
▪
Ser la persona de contacto en caso de dudas y seguimiento.
▪
Impartir charlas informativas para informar sobre la situación en relación al virus.
▪
Control y registro de incidencias.
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Con el objetivo de cumplir con la normativa sanitaria de seguridad contra el Covid2019 establecida en la resolución de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, publicada en el DOG Nº
8844/26.06.2020 y la RESOLUCIÓN de 17 de agosto de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública,
la federación ha desarrollado el siguiente protocolo.

PROTOCOLO SANITARIO PARA EXÁMENES
EXAMINADORES Y DELEGADO
•
•
•
•
•

Cada examinador y el delegado vendrá ya uniformado con la ropa de casa, no podrán utilizar los vestuarios para
cambiarse.
Desinfección de manos y pies antes y al acabar cada examen.
Uso obligatorio de mascarilla.
Cada entrenador traerá su botellín de agua individual. No podrá compartirla y no podrá utilizar las fuentes.
Se evitarán los saludos físicos y efusivos (abrazos, apretones de manos, etc…), recomendando el saludo propio del
taekwondo (Chariot-Kiognet) de pie y con distancia de seguridad, ya que este saludo no precisa de contacto

DEPORTISTAS
•
•
•
•
•
•
•

Cada deportista vendrá ya uniformado con la ropa del examen de casa, no podrán utilizar los vestuarios para
cambiarse.
Desinfección de manos y pies antes al entrar y salir del examen.
Cada deportista traerá su botellín de agua o bebida isotónica individual. No podrá compartirla y no podrá utilizar las
fuentes.
Se evitarán los saludos físicos y efusivos (abrazos, apretones de manos, etc…), recomendando el saludo propio del
taekwondo (Chariot-Kiognet) de pie y con distancia de seguridad, ya que este saludo no precisa de contacto.
Los deportistas no compartirán bebidas, otros alimentos, linimentos u otros productos, incluidos los sanitarios o de
primeros auxilios, necesarios para el entrenamiento.
Uso recomendado de toalla por parte del deportista.
Adaptación metodológica de los entrenamientos a la normativa sanitaria

HORARIOS
•

Los horarios serán enviados a los deportistas y/o clubes unos días antes del entrenamiento, una vez confirmados y
distribuidos los grupos de examen.
* Los aspirantes podrán acceder 15 minutos antes de la hora señalada a la sala de calentamiento, y deberán
abandonar el recinto una vez terminado el examen.

SALIDA DEL RECINTO
•
•
•
•

•
•

Lavado de manos con gel hidroalcohólico al salir del recinto.
Se establecerá un sistema de salida para evitar la acumulación de personas, siempre se saldrá individualmente y en
orden del recinto.
La salida se realizará manteniendo la distancia de seguridad.
Se intentará tocar con las manos lo menos posible los espacios comunes, en especial las superficies, manecillas de las
puertas, máquinas y aparatos objeto de manipulación, bancos de trabajo, y otros enseres de uso compartido, apliques
de las luces, botones de ascensores, barandillas y pasamanos
Obligatorio el uso de etiqueta respiratoria.
Desinfección y cambio de calzado exclusivo para la actividad a calzado de calle.
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Con el objetivo de cumplir con la normativa sanitaria de seguridad contra el Covid2019 establecida en la resolución de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, publicada en el DOG Nº
8844/26.06.2020 y la RESOLUCIÓN de 17 de agosto de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública,
la federación ha desarrollado el siguiente protocolo.

PROTOCOLO SANITARIO PARA EXÁMENES
DIAGNOSTICO POSITIVO
•

En el caso de que algún deportista, entrenador, árbitro, juez o usuario fuese diagnosticado con un PCR positivo,
deberá comunicar a las autoridades sanitarias que ha realizado esta actividad y seguir el protocolo que se le indique
desde las autoridades competentes.

Es importante que, ante esta situación, respetemos las normas de funcionamiento y el protocolo de actuación iniciado por la
federación de forma que prevalezca la seguridad y la salud de todos nuestros deportistas, organización y familiares con el
objetivo de cumplir con las restricciones, recomendaciones y medidas de prevención establecidas por las autoridades
gubernamentales.
Este protocolo está sujeto a los cambios que las autoridades pertinentes estimen oportunos así como al cumplimiento de las
normativas vigentes.

DECLARACIÓN RESPONSABLE, ENCUESTA COVID 19, TRATAMIENTO DE DATOS Y FICHA DEPORTISTA
•

Es obligatoria para poder participar en cualquiera de estos eventos, rellenar y firmar la declaración responsable, la
encuesta Covid 19, la autorización para el tratamiento de los datos de carácter personal y la ficha de datos
personales del deportista adjuntas, por parte de todos los participantes y entregarlos en el registro de entrada.

.

Agradecemos la comprensión de todos ante las medidas adoptadas ya que consideramos que la salud, en este caso, es lo
primero.

pág. 7 de 24

Con el objetivo de cumplir con la normativa sanitaria de seguridad contra el Covid2019 establecida en la resolución de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, publicada en el DOG Nº
8844/26.06.2020 y la RESOLUCIÓN de 17 de agosto de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública,
la federación ha desarrollado el siguiente protocolo.

PROTOCOLO PARA COMPETICIONES DE COMBATE DE TAEKWONDO
Con el objetivo de cumplir con las normas sanitarias sobre el Covid-2019 establecida en la resolución de la Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública, publicada en el DOG Nº 8844, de 26 de junio de 2020, se ha creado el presente protocolo de actuación
para las competiciones de COMBATE taekwondo en la Comunidad Valenciana:
1, La competición se dividirá en grupos reducidos de participantes separados por franjas horarias, no pudiéndose producir la
asistencia de más de un grupo a la vez por zona de competición en las instalaciones deportivas, por lo que según se finaliza la
participación todos los deportistas y espectadores (si se les permite asistir) abandonarán las instalaciones.
2. Las instalaciones necesarias para un grupo reducido de deportistas, sin público o con un máximo de 100 espectadores deberá
reunir los siguientes requisitos:
a) Tener espacio suficiente para montar entre tres y cinco pistas de 8x8 metros.
b) Contar con un espacio similar al anterior para una zona de calentamiento que permita el distanciamiento.
c) Tener gradas con un aforo mínimo de 300 espectadores, donde se garantice el distanciamiento.
d) Que los accesos de entrada y salida estén separados y señalizados, con control en los accesos a las diferentes zonas
debiendo realizarse desinfección de manos y pies al acceder a las mismas.

RECOMENDACIONES GENERALES
•
•
•
•
•
•
•
•

Si algún deportista, entrenador, árbitro, juez o usuario tuviese posibles síntomas relacionados con el Covid-2019 debe
abstenerse de asistir a los campeonatos.
Se recomienda tomarse la temperatura antes de salir de casa y comprobar que no se tiene fiebre (Ver consideraciones
autonómicas: 37,5 / 38º)
Se recomienda tener instalada y activa la aplicación RADAR COVID
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.gob.radarcovid&hl=es
Se recomiendan los desplazamientos directos desde casa a las instalaciones deportivas, preferiblemente de forma
individual y en caso de uso de transporte público manteniendo las medidas higiénicas establecidas.
Al toser y estornudar, cubrirse la nariz y la boca con la parte inferior del codo y evitar tocarse la nariz, ojos y boca.
Utilizar pañuelos de papel desechables y desecharlos de forma segura en papeleras apropiadas.
Se establecerá un sistema de acceso para evitar la acumulación de personas, por lo que se establecerá sistema de
turnos y horarios por categorías.
No se permitirá el acceso a los vestuarios, por lo que los competidores deberán acudir ya preparados para la
competición

ENTRADA Y SALIDA DEL RECINTO
•
•
•

•
•
•
•
•

•

La entrada se realizará manteniendo la distancia de seguridad y evitando aglomeraciones.
Se respetarán las zonas de acceso y salida que estarán marcados
Se intentará tocar con las manos lo menos posible los espacios comunes, en especial en superficies, manecillas de las
puertas, máquinas y aparatos objeto de manipulación, bancos de trabajo, y otros enseres de uso compartido, apliques
de las luces, botones de ascensores, barandillas y pasamanos
Obligatorio el uso de etiqueta respiratoria.
Toma de temperatura y control de registro de entrada (nombre, apellidos y número de teléfono).
Lavado de manos con gel hidroalcohólico.
Cambio de calzado de calle a calzado exclusivo para la actividad a la entrada del recinto (Se deberá tener un zapato
exclusivo para la práctica de la competición y el calzado de calle deberá colocarse en una bolsa cerrada)
Desinfección con solución alcohólica del calzado que va a utilizarse en el recinto.
Los acompañantes permanecerán fuera de la instalación, no pudiendo acceder a ella.
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Con el objetivo de cumplir con la normativa sanitaria de seguridad contra el Covid2019 establecida en la resolución de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, publicada en el DOG Nº
8844/26.06.2020 y la RESOLUCIÓN de 17 de agosto de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública,
la federación ha desarrollado el siguiente protocolo.

PROTOCOLO PARA COMPETICIONES DE COMBATE DE TAEKWONDO

ZONA DE COMPETICIÓN Y DESARROLLO DE LA MISMA
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

Aforo máximo establecido por la legislación vigente.
Utilización de mascarillas de forma obligatoria en todas las instalaciones deportivas (público, coach, árbitros
organización etc.), a excepción de los competidores cuando accedan a la zona de calentamiento y competición, siendo
expulsados quienes no cumplas dichas normas, especialmente el uso de mascarillas y distanciamiento.
Desinfección de la sala y del material de la competición al iniciar y finalizar cada una.
Se intentará mantener abiertas las ventanas y las compuertas exteriores para facilitar la renovación del aire siempre
que sea posible.
Se dispondrá de gel hidroalcohólico en dispensadores para la desinfección de las manos, accesibles a las personas
usuarias.
Toma de temperatura a todos los participantes al acceso al pesaje y acreditación de la competición
Una vez accedido a la zona de calentamiento y realizado los ejercicios adecuados, deberá dirigirse a la puerta de
control de acceso donde antes de acceder al área/zona de competición se realizara, lavado o desinsectación de pies y
manos y deberá tener colocadas correctamente todas las protecciones
Lavado y desinfección obligatoria de pies y manos al inicio de cada combate.
Limpieza y desinfección de los petos electrónicos al finalizar cada combate.
Desinfección de las áreas de competición al finalizar cada grupo (5-10 minutos de descanso).
Cada grupo, participarán en 3/4 pistas, lo que supondrá unos 10 combates por pista y se desarrollará en 2 horas
aproximadamente
El pesaje se realizará 30 minutos antes del inicio de la competición, debiendo realizarse de forma obligatoria con el
dobok completo y el cinturón habiendo 1.500 gramos de margen SIN PROTECCIONES. Se realizará en el tiempo
establecido para el pesaje y deberán hacerlo en los primeros 15 minutos los deportistas que participen del combate
nº1 al nº5 y en los otros 15 minutos restantes los deportistas que participen en los combates del nº6 al nº10. En el
pesaje se realizará una toma de temperatura y se entregará la credencial, a continuación, se pasará a la zona de
calentamiento
Al acceder al área/zona de competición (2-3 minutos antes de finalizar el combate anterior) el deportista debe esperar
el turno para competir en la zona de espera, hasta la finalización del combate anterior, y una vez finalizado nuestro
combate se abandonará el área/zona de combate por la salida establecida, permaneciendo en la zona de
calentamiento hasta el siguiente combate, repitiendo los pasos anteriores en cada uno de ellos.
Una vez finalizada la participación, se recogerán las medallas en la misma pista de competición, pudiéndose dirigir con
el resto de medallistas al pódium, para que a continuación, el deportista y sus posibles acompañantes abandonen las
instalaciones deportivas.
Se habilitará una zona de cuarentena para los casos que necesiten atención especial.
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Con el objetivo de cumplir con la normativa sanitaria de seguridad contra el Covid2019 establecida en la resolución de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, publicada en el DOG Nº
8844/26.06.2020 y la RESOLUCIÓN de 17 de agosto de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública,
la federación ha desarrollado el siguiente protocolo.

PROTOCOLO PARA COMPETICIONES DE COMBATE DE TAEKWONDO

RESPONSABLE PROTOCOLO COVID
•

Se designará un responsable del Protocolo COVID 19 que desempeñará las siguientes funciones:
▪
Controlar los accesos de los deportistas.
▪
Registro de asistentes que incluya los nombres y teléfonos de los deportistas
▪
Controlar el uso de las mascarillas.
▪
Controlar las distancias mínimas de seguridad.
▪
Control de aforo.
▪
Controlar la desinfección de manos y pies (en su caso) de los deportistas.
▪
Medir la temperatura corporal antes del acceso al entrenamiento.
▪
Controlar los accesos y salidas escalonados/as.
▪
Ser la persona de contacto en caso de dudas y seguimiento.
▪
Impartir charlas informativas para informar sobre la situación en relación al virus.
▪
Control y registro de incidencias.

DEPORTISTAS
•
•
•
•
•
•

Cada deportista vendrá ya uniformado con la ropa de competición de casa, no podrán utilizar los vestuarios para
cambiarse.
Desinfección de manos y pies antes al entrar y salir del tatami.
Cada deportista traerá su botellín de agua o bebida isotónica individual. No podrá compartirla y no podrá utilizar las
fuentes.
Se evitarán los saludos físicos y efusivos (abrazos, apretones de manos, etc…), recomendando el saludo propio del
taekwondo (Chariot-Kiognet) de pie y con distancia de seguridad, ya que este saludo no precisa de contacto.
Los deportistas no compartirán bebidas, otros alimentos, linimentos u otros productos, incluidos los sanitarios o de
primeros auxilios, necesarios para el entrenamiento.
Uso recomendado de toalla por parte del deportista.

SALIDA DEL RECINTO
•
•
•
•

•
•

Lavado de manos con gel hidroalcohólico al salir del recinto.
Se establecerá un sistema de salida para evitar la acumulación de personas, siempre se saldrá individualmente y en
orden del recinto.
La salida se realizará manteniendo la distancia de seguridad.
Se intentará tocar con las manos lo menos posible los espacios comunes, en especial las superficies, manecillas de las
puertas, máquinas y aparatos objeto de manipulación, bancos de trabajo, y otros enseres de uso compartido, apliques
de las luces, botones de ascensores, barandillas y pasamanos
Obligatorio el uso de etiqueta respiratoria.
Desinfección y cambio de calzado exclusivo para la actividad a calzado de calle.

pág. 10 de 24

Con el objetivo de cumplir con la normativa sanitaria de seguridad contra el Covid2019 establecida en la resolución de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, publicada en el DOG Nº
8844/26.06.2020 y la RESOLUCIÓN de 17 de agosto de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública,
la federación ha desarrollado el siguiente protocolo.

PROTOCOLO PARA COMPETICIONES DE COMBATE DE TAEKWONDO

DIAGNOSTICO POSITIVO
•

En el caso de que algún deportista, entrenador, árbitro, juez o usuario fuese diagnosticado con un PCR positivo,
deberá comunicar a las autoridades sanitarias que ha realizado esta actividad y seguir el protocolo que se le indique
desde las autoridades competentes.

Es importante que, ante esta situación, respetemos las normas de funcionamiento y el protocolo de actuación iniciado por la
federación de forma que prevalezca la seguridad y la salud de todos nuestros deportistas, organización y familiares con el
objetivo de cumplir con las restricciones, recomendaciones y medidas de prevención establecidas por las autoridades
gubernamentales.
Este protocolo está sujeto a los cambios que las autoridades pertinentes estimen oportunos, así como al cumplimiento de las
normativas vigentes.

DECLARACIÓN RESPONSABLE, ENCUESTA COVID 19, TRATAMIENTO DE DATOS Y FICHA DEPORTISTA
•

Es obligatoria para poder participar en cualquiera de estos eventos, rellenar y firmar la declaración responsable, la
encuesta Covid 19, la autorización para el tratamiento de los datos de carácter personal y la ficha de datos
personales del deportista adjuntas, por parte de todos los participantes y entregarlos en el registro de entrada.

Agradecemos la comprensión de todos ante las medidas adoptadas ya que consideramos que la salud, en este caso, es lo
primero.
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Con el objetivo de cumplir con la normativa sanitaria de seguridad contra el Covid2019 establecida en la resolución de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, publicada en el DOG Nº
8844/26.06.2020 y la RESOLUCIÓN de 17 de agosto de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública,
la federación ha desarrollado el siguiente protocolo.

PROTOCOLO PARA COMPETICIONES DE POOMSAE DE TAEKWONDO
Con el objetivo de cumplir con la normativa sanitaria de seguridad contra el Covid-2019 establecida en la resolución de la
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, publicada en el DOG Nº 8844/26.06.2020 se ha creado el presente protocolo
de actuación para en las competiciones de POOMSAE de Taekwondo en la Comunidad Valenciana.
1, La competición se dividirá en grupos reducidos de participantes separados por franjas horarias, no pudiéndose producir la
asistencia de más de un grupo a la vez por zona de competición en las instalaciones deportivas, por lo que según se finaliza la
participación todos los deportistas y espectadores (si se les permite asistir) abandonarán las instalaciones.
2. Las instalaciones necesarias para un grupo reducido de deportistas, sin público o con un máximo de 100 espectadores deberá
reunir los siguientes requisitos:
e) Tener espacio suficiente para montar entre tres y cinco pistas de 8x8 metros.
f) Contar con un espacio similar al anterior para una zona de calentamiento que permita el distanciamiento.
g) Tener gradas con un aforo mínimo de 300 espectadores, donde se garantice el distanciamiento.
h) Que los accesos de entrada y salida estén separados y señalizados, con control en los accesos a las diferentes zonas
debiendo realizarse desinfección de manos y pies al acceder a las mismas.

RECOMENDACIONES GENERALES
•
•
•
•
•
•
•
•

Si algún deportista, entrenador, árbitro, juez o usuario tuviese posibles síntomas relacionados con el Covid-2019 debe
abstenerse de asistir a los campeonatos.
Se recomienda tomarse la temperatura antes de salir de casa y comprobar que no se tiene fiebre (Ver consideraciones
autonómicas: 37,5 / 38º)
Se recomienda tener instalada y activa la aplicación RADAR COVID
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.gob.radarcovid&hl=es
Se recomiendan los desplazamientos directos desde casa a las instalaciones deportivas, preferiblemente de forma
individual y en caso de uso de transporte público manteniendo las medidas higiénicas establecidas.
Al toser y estornudar, cubrirse la nariz y la boca con la parte inferior del codo y evitar tocarse la nariz, ojos y boca.
Utilizar pañuelos de papel desechables y desecharlos de forma segura en papeleras apropiadas.
Se establecerá un sistema de acceso para evitar la acumulación de personas, por lo que se establecerá sistema de
turnos y horarios por categorías.
No se permitirá el acceso a los vestuarios, por lo que los competidores deberán acudir ya preparados para la
competición

ENTRADA Y SALIDA DEL RECINTO
•
•
•

•
•
•
•
•

•

La entrada se realizará manteniendo la distancia de seguridad y evitando aglomeraciones.
Se respetarán las zonas de acceso y salida que estarán marcados
Se intentará tocar con las manos lo menos posible los espacios comunes, en especial en superficies, manecillas de las
puertas, máquinas y aparatos objeto de manipulación, bancos de trabajo, y otros enseres de uso compartido, apliques
de las luces, botones de ascensores, barandillas y pasamanos
Obligatorio el uso de etiqueta respiratoria.
Toma de temperatura y control de registro de entrada (nombre, apellidos y número de teléfono).
Lavado de manos con gel hidroalcohólico.
Cambio de calzado de calle a calzado exclusivo para la actividad a la entrada del recinto (Se deberá tener un zapato
exclusivo para la práctica de la competición y el calzado de calle deberá colocarse en una bolsa cerrada)
Desinfección con solución alcohólica del calzado que va a utilizarse en el recinto.
Los acompañantes permanecerán fuera de la instalación, no pudiendo acceder a ella.
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Con el objetivo de cumplir con la normativa sanitaria de seguridad contra el Covid2019 establecida en la resolución de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, publicada en el DOG Nº
8844/26.06.2020 y la RESOLUCIÓN de 17 de agosto de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública,
la federación ha desarrollado el siguiente protocolo.

PROTOCOLO PARA COMPETICIONES DE POOMSAE DE TAEKWONDO

ZONA DE COMPETICIÓN Y DESARROLLO DE LA MISMA
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

Aforo máximo establecido por la legislación vigente.
Utilización de mascarillas de forma obligatoria en todas las instalaciones deportivas (público, coach, árbitros
organización etc.), a excepción de los competidores cuando accedan a la zona de calentamiento y competición, siendo
expulsados quienes no cumplas dichas normas, especialmente el uso de mascarillas y distanciamiento.
Desinfección de la sala y del material de la competición al iniciar y finalizar cada una.
Se intentará mantener abiertas las ventanas y las compuertas exteriores para facilitar la renovación del aire siempre
que sea posible.
Se dispondrá de gel hidroalcohólico en dispensadores para la desinfección de las manos, accesibles a las personas
usuarias.
Toma de temperatura a todos los participantes al acceso y acreditación de la competición
Una vez accedido a la zona de calentamiento y realizado los ejercicios adecuados, deberá dirigirse a la puerta de
control de acceso donde antes de acceder al área/zona de competición se realizará, lavado o desinsectación de pies y
manos.
Lavado y desinfección obligatoria de pies y manos al inicio de cada combate.
Desinfección de las áreas de competición al finalizar cada grupo (5-10 minutos de descanso).
Cada grupo, participarán en 1 zona de competición, no teniendo contacto con otras zonas.
Al acceder al área/zona de competición el deportista debe esperar el turno para competir en la zona de espera, hasta
la finalización del competidor anterior, y una vez finalizado nuestra actuación se abandonará el área/zona de
competición por la salida establecida.
Una vez finalizada la participación, se recogerán las medallas en la misma pista de competición, pudiéndose dirigir con
el resto de medallistas al pódium, para que a continuación, el deportista y sus posibles acompañantes abandonen las
instalaciones deportivas.
El sistema de competición será establecerá en las circulares, pero en cualquier caso una vez se recibe la puntuación
final y la clasificación se abandonará el recinto.

RESPONSABLE PROTOCOLO COVID
•

Se designará un responsable del Protocolo COVID 19 que desempeñará las siguientes funciones:
▪
Controlar los accesos de los deportistas.
▪
Registro de asistentes que incluya los nombres y teléfonos de los deportistas
▪
Controlar el uso de las mascarillas.
▪
Controlar las distancias mínimas de seguridad.
▪
Control de aforo.
▪
Controlar la desinfección de manos y pies (en su caso) de los deportistas.
▪
Medir la temperatura corporal antes del acceso al entrenamiento.
▪
Controlar los accesos y salidas escalonados/as.
▪
Ser la persona de contacto en caso de dudas y seguimiento.
▪
Impartir charlas informativas para informar sobre la situación en relación al virus.
▪
Control y registro de incidencias.
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Con el objetivo de cumplir con la normativa sanitaria de seguridad contra el Covid2019 establecida en la resolución de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, publicada en el DOG Nº
8844/26.06.2020 y la RESOLUCIÓN de 17 de agosto de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública,
la federación ha desarrollado el siguiente protocolo.

PROTOCOLO PARA COMPETICIONES DE POOMSAE DE TAEKWONDO
DEPORTISTAS
•
•
•
•
•
•

Cada deportista vendrá ya uniformado con la ropa de competición de casa, no podrán utilizar los vestuarios para
cambiarse.
Desinfección de manos y pies antes al entrar y salir del tatami.
Cada deportista traerá su botellín de agua o bebida isotónica individual. No podrá compartirla y no podrá utilizar las
fuentes.
Se evitarán los saludos físicos y efusivos (abrazos, apretones de manos, etc…), recomendando el saludo propio del
taekwondo (Chariot-Kiognet) de pie y con distancia de seguridad, ya que este saludo no precisa de contacto.
Los deportistas no compartirán bebidas, otros alimentos, linimentos u otros productos, incluidos los sanitarios o de
primeros auxilios, necesarios para el entrenamiento.
Uso recomendado de toalla por parte del deportista.

SALIDA DEL RECINTO
•
•
•
•

•
•

Lavado de manos con gel hidroalcohólico al salir del recinto.
Se establecerá un sistema de salida para evitar la acumulación de personas, siempre se saldrá individualmente y en
orden del recinto.
La salida se realizará manteniendo la distancia de seguridad.
Se intentará tocar con las manos lo menos posible los espacios comunes, en especial las superficies, manecillas de las
puertas, máquinas y aparatos objeto de manipulación, bancos de trabajo, y otros enseres de uso compartido, apliques
de las luces, botones de ascensores, barandillas y pasamanos
Obligatorio el uso de etiqueta respiratoria.
Desinfección y cambio de calzado exclusivo para la actividad a calzado de calle.

DIAGNOSTICO POSITIVO
•

En el caso de que algún deportista, entrenador, árbitro, juez o usuario fuese diagnosticado con un PCR positivo,
deberá comunicar a las autoridades sanitarias que ha realizado esta actividad y seguir el protocolo que se le indique
desde las autoridades competentes.

Es importante que, ante esta situación, respetemos las normas de funcionamiento y el protocolo de actuación iniciado por la
federación de forma que prevalezca la seguridad y la salud de todos nuestros deportistas, organización y familiares con el
objetivo de cumplir con las restricciones, recomendaciones y medidas de prevención establecidas por las autoridades
gubernamentales.
Este protocolo está sujeto a los cambios que las autoridades pertinentes estimen oportunos así como al cumplimiento de las
normativas vigentes.

DECLARACIÓN RESPONSABLE, ENCUESTA COVID 19, TRATAMIENTO DE DATOS Y FICHA DEPORTISTA
•

Es obligatoria para poder participar en cualquiera de estos eventos, rellenar y firmar la declaración responsable, la
encuesta Covid 19, la autorización para el tratamiento de los datos de carácter personal y la ficha de datos
personales del deportista adjuntas, por parte de todos los participantes y entregarlos en el registro de entrada.

Agradecemos la comprensión de todos ante las medidas adoptadas ya que consideramos que la salud, en este caso, es lo
primero.
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Con el objetivo de cumplir con la normativa sanitaria de seguridad contra el Covid2019 establecida en la resolución de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, publicada en el DOG Nº
8844/26.06.2020 y la RESOLUCIÓN de 17 de agosto de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública,
la federación ha desarrollado el siguiente protocolo.

PROTOCOLO PARA ARBITROS Y JUECES EN COMPETICIONES DE TAEKWONDO
Con el objetivo de cumplir con la normativa sanitaria de seguridad contra el Covid-2019 establecida en la resolución de la
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, publicada en el DOG Nº 8844/26.06.2020 se ha creado el presente protocolo
de actuación para el ESTAMENTO ARBITRAL en las competiciones de Taekwondo en la Comunidad Valenciana.
1, La competición se dividirá en grupos reducidos de árbitros o jueces separados por franjas horarias, no pudiéndose producir la
asistencia de más de un grupo a la vez por zona de competición en las instalaciones deportivas, por lo que según se finaliza la
participación todos los árbitros o jueces abandonarán las instalaciones.
2. Las instalaciones necesarias para un grupo reducido de árbitros o jueces, sin público o con un máximo de 100 espectadores
deberá reunir los siguientes requisitos:
a) Tener espacio suficiente para montar entre tres y cinco pistas de 8x8 metros.
b) Contar con un espacio exclusivo para los árbitros o jueces en cada que permita el distanciamiento.
c) Que los accesos de entrada y salida estén separados y señalizados, con control en los accesos a las diferentes zonas
debiendo realizarse desinfección de manos y pies al acceder a las mismas.

RECOMENDACIONES GENERALES
•
•
•
•
•
•
•
•

Si algún deportista, entrenador, árbitro, juez o usuario tuviese posibles síntomas relacionados con el Covid-2019 debe
abstenerse de asistir a los campeonatos.
Se recomienda tomarse la temperatura antes de salir de casa y comprobar que no se tiene fiebre (Ver consideraciones
autonómicas: 37,5 / 38º)
Se recomienda tener instalada y activa la aplicación RADAR COVID
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.gob.radarcovid&hl=es
Se recomiendan los desplazamientos directos desde casa a las instalaciones deportivas, preferiblemente de forma
individual y en caso de uso de transporte público manteniendo las medidas higiénicas establecidas.
Al toser y estornudar, cubrirse la nariz y la boca con la parte inferior del codo y evitar tocarse la nariz, ojos y boca.
Utilizar pañuelos de papel desechables y desecharlos de forma segura en papeleras apropiadas.
Se establecerá un sistema de acceso para evitar la acumulación de personas, por lo que se establecerá sistema de
turnos y horarios por categorías.
No se permitirá el acceso a los vestuarios, por lo que los competidores deberán acudir ya preparados para la
competición

ENTRADA Y SALIDA DEL RECINTO
•
•
•

•
•
•
•
•

•

La entrada se realizará manteniendo la distancia de seguridad y evitando aglomeraciones.
Se respetarán las zonas de acceso y salida que estarán marcados
Se intentará tocar con las manos lo menos posible los espacios comunes, en especial en superficies, manecillas de las
puertas, máquinas y aparatos objeto de manipulación, bancos de trabajo, y otros enseres de uso compartido, apliques
de las luces, botones de ascensores, barandillas y pasamanos
Obligatorio el uso de etiqueta respiratoria.
Toma de temperatura y control de registro de entrada (nombre, apellidos y número de teléfono).
Lavado de manos con gel hidroalcohólico.
Cambio de calzado de calle a calzado exclusivo para la actividad a la entrada del recinto (Se deberá tener un zapato
exclusivo para la práctica de la competición y el calzado de calle deberá colocarse en una bolsa cerrada)
Desinfección con solución alcohólica del calzado que va a utilizarse en el recinto.
Los acompañantes permanecerán fuera de la instalación, no pudiendo acceder a ella.
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Con el objetivo de cumplir con la normativa sanitaria de seguridad contra el Covid2019 establecida en la resolución de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, publicada en el DOG Nº
8844/26.06.2020 y la RESOLUCIÓN de 17 de agosto de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública,
la federación ha desarrollado el siguiente protocolo.

PROTOCOLO PARA ARBITROS Y JUECES EN COMPETICIONES DE TAEKWONDO

ZONA DE COMPETICIÓN Y DESARROLLO DE LA MISMA
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aforo máximo establecido por la legislación vigente.
Utilización de mascarillas de forma obligatoria en todas las instalaciones deportivas (público, coach, árbitros
organización etc.), a excepción de los competidores cuando accedan a la zona de calentamiento y competición, siendo
expulsados quienes no cumplas dichas normas, especialmente el uso de mascarillas y distanciamiento.
Desinfección de la sala y del material de la competición al iniciar y finalizar cada una.
Se intentará mantener abiertas las ventanas y las compuertas exteriores para facilitar la renovación del aire siempre
que sea posible.
Se dispondrá de gel hidroalcohólico en dispensadores para la desinfección de las manos, accesibles a las personas
usuarias.
Toma de temperatura a todos los participantes al acceso y acreditación de la competición
Una vez accedido a la zona de competición, se realizará lavado o desinsectación de pies y manos.
Lavado y desinfección obligatoria de pies y manos al inicio de cada combate.
Desinfección de las áreas de competición al finalizar cada grupo (5-10 minutos de descanso).
Cada grupo, participarán en 1 zona de competición, no teniendo contacto con otras zonas.
Al acceder al área/zona de competición el juez o árbitro debe esperar las instrucciones en la zona de espera de los
árbitros, y una vez finalizado el arbitraje, se abandonará el área/zona por la salida establecida.

RESPONSABLE PROTOCOLO COVID
•

Se designará un responsable del Protocolo COVID 19 que desempeñará las siguientes funciones:
▪
Controlar los accesos de los deportistas.
▪
Registro de asistentes que incluya los nombres y teléfonos de los deportistas
▪
Controlar el uso de las mascarillas.
▪
Controlar las distancias mínimas de seguridad.
▪
Control de aforo.
▪
Controlar la desinfección de manos y pies (en su caso) de los deportistas.
▪
Medir la temperatura corporal antes del acceso al entrenamiento.
▪
Controlar los accesos y salidas escalonados/as.
▪
Ser la persona de contacto en caso de dudas y seguimiento.
▪
Impartir charlas informativas para informar sobre la situación en relación al virus.
▪
Control y registro de incidencias.
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Con el objetivo de cumplir con la normativa sanitaria de seguridad contra el Covid2019 establecida en la resolución de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, publicada en el DOG Nº
8844/26.06.2020 y la RESOLUCIÓN de 17 de agosto de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública,
la federación ha desarrollado el siguiente protocolo.

PROTOCOLO PARA ARBITROS Y JUECES EN COMPETICIONES DE TAEKWONDO
ÁRBITROS Y JUECES
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Cada árbitro o juez vendrá ya uniformado con la ropa de casa, no podrán utilizar los vestuarios para cambiarse.
Desinfección de manos y pies antes al entrar y salir del tatami.
Cada árbitro o juez dispondrá de su botella de bebida individual. No podrá compartirla y no podrá utilizar las fuentes.
Se evitarán los saludos físicos y efusivos (abrazos, apretones de manos, etc…), recomendando el saludo propio del
taekwondo (Chariot-Kiognet) de pie y con distancia de seguridad, ya que este saludo no precisa de contacto.
Los árbitros o jueces no compartirán bebidas, otros alimentos, linimentos u otros productos, incluidos los sanitarios o
de primeros auxilios, necesarios para el arbitraje.
COMBATE: Mascarilla obligatoria durante todo el campeonato, incluido en los combates y pantalla protectora
(opcional y personal) para árbitro central y esquinas. En el caso de las pantallas y dadas la duración de horas que
tienen que utilizarse, estas deben ser de gorra y no de sujeción por cinta, dado que ocasionan dolor y heridas en la
piel tras su uso continuado, además la sujeción de la primera es mucho mayor y apropia debido al desempeño del
central. Además, en el caso de la pantalla de sujeción por goma esta puede caerse con mucha mayor facilidad con el
pivote y desplazamiento del árbitro.
Obligación de limpiarse las manos con gel hidroalcohol aún con guantes al finalizar cada uno de los combates y antes
de retirarse la pantalla protectora y/o mascarilla
En caso de soltarse el peto solo el central puede atarlo y deberá desinfectarse las manos después
Se suprimen las tarjetas en los combates, sustituyéndose esta acción por el levantamiento del brazo.
Se designará un árbitro por tapiz encargado exclusivamente de colocar y quitar los petos, así como de la desinfección
de estos.
TÉCNICA: Mascarilla obligatoria durante todo el campeonato incluido en los Poomsae, y pantalla protectora (opcional
y personal)
Deberán desinfectarse antes de utilizar las tablillas, cada vez que se abandone el puesto o se regrese a el.
Guantes para todos los árbitros y jueces (central, esquinas, mesas y puntuadores). En la mesa central se dispondrá de
guantes y mascarillas para los árbitros y jueces.
USO PERSONAL DE BOLÍGRAFOS. Totalmente prohibido compartir bolígrafos o material de escritorio.

SALIDA DEL RECINTO
•
•
•
•

•
•

Lavado de manos con gel hidroalcohólico al salir del recinto.
Se establecerá un sistema de salida para evitar la acumulación de personas, siempre se saldrá individualmente y en
orden del recinto.
La salida se realizará manteniendo la distancia de seguridad.
Se intentará tocar con las manos lo menos posible los espacios comunes, en especial las superficies, manecillas de las
puertas, máquinas y aparatos objeto de manipulación, bancos de trabajo, y otros enseres de uso compartido, apliques
de las luces, botones de ascensores, barandillas y pasamanos
Obligatorio el uso de etiqueta respiratoria.
Desinfección y cambio de calzado exclusivo para la actividad a calzado de calle.
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Con el objetivo de cumplir con la normativa sanitaria de seguridad contra el Covid2019 establecida en la resolución de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, publicada en el DOG Nº
8844/26.06.2020 y la RESOLUCIÓN de 17 de agosto de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública,
la federación ha desarrollado el siguiente protocolo.

PROTOCOLO PARA ARBITROS Y JUECES EN COMPETICIONES DE TAEKWONDO

DIAGNOSTICO POSITIVO
•

En el caso de que algún deportista, entrenador, árbitro, juez o usuario fuese diagnosticado con un PCR positivo,
deberá comunicar a las autoridades sanitarias que ha realizado esta actividad y seguir el protocolo que se le indique
desde las autoridades competentes.

Es importante que, ante esta situación, respetemos las normas de funcionamiento y el protocolo de actuación iniciado por la
federación de forma que prevalezca la seguridad y la salud de todos nuestros deportistas, organización y familiares con el
objetivo de cumplir con las restricciones, recomendaciones y medidas de prevención establecidas por las autoridades
gubernamentales.
Este protocolo está sujeto a los cambios que las autoridades pertinentes estimen oportunos así como al cumplimiento de las
normativas vigentes.

DECLARACIÓN RESPONSABLE, ENCUESTA COVID 19, TRATAMIENTO DE DATOS Y FICHA DEPORTISTA
•

Es obligatoria para poder participar en cualquiera de estos eventos, rellenar y firmar la declaración responsable, la
encuesta Covid 19, la autorización para el tratamiento de los datos de carácter personal y la ficha de datos
personales del deportista adjuntas, por parte de todos los participantes y entregarlos en el registro de entrada

.
Agradecemos la comprensión de todos ante las medidas adoptadas ya que consideramos que la salud, en este caso, es lo
primero.
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Con el objetivo de cumplir con la normativa sanitaria de seguridad contra el Covid2019 establecida en la resolución de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, publicada en el DOG Nº
8844/26.06.2020 y la RESOLUCIÓN de 17 de agosto de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública,
la federación ha desarrollado el siguiente protocolo.

DECLARACIÓN RESPONSABLE (Pag 1 de 2)
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 TAEKWONDO 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 deportista 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 de la competición y de la instalación
o zona acotada del espacio deportivo 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 campeonato) 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.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE (Pag 2 de 2)
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 Taekwondo de la Comunidad Valenciana 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 de la Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana, cuyas normas
son de obligado cumplimiento para los participantes en las competiciones deportivas oficiales de cualquiera de las
disciplinas de esta federación 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, sin
que exista responsabilidad alguna por parte de la Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana de los
contagios que con ocasión de la disputa de la competición se pudieran producir.
Y para que conste a los efectos oportunos,
FIRMO:

DNI:

En ………………………………………... el ………… de ……………………………… de ……………..
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Con el objetivo de cumplir con la normativa sanitaria de seguridad contra el Covid2019 establecida en la resolución de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, publicada en el DOG Nº
8844/26.06.2020 y la RESOLUCIÓN de 17 de agosto de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública,
la federación ha desarrollado el siguiente protocolo.

ENCUESTA COVID-19 PREVIA A LA ENTRADA AL RECINTO (Pag 1 de 2)
Para proteger su salud, la FTCV necesita que usted conteste este formulario en relación con la emergencia sanitaria
declarada por el Covid-19. La información que proporcione ayudará a los funcionarios de salud pública a ponerse en
contacto con usted en caso de que haya estado expuesto a esta enfermedad contagiosa. Es importante que conteste
de forma completa y exacta.
La información solicitada se conservará de conformidad con la legislación aplicable y se utilizará exclusivamente para
fines de salud pública. Gracias por ayudarnos a proteger su salud.
Cumplimentar en mayúsculas.
Actividad que se desarrolla (indicar la actividad a la que va a acceder):
_____________________________________________________________________________
Fecha y lugar: __________________________________________

Señalar la que corresponda: Árbitro ___ Técnico ___ Organización ___ Ponente ___ Asistente ___
Competidor (categoría) __________________________ Coach ___

DATOS PERSONALES:
Nombre: ____________________ Apellidos: _______________________________________________
DNI: __________________ Edad: _______ Teléfono/s________________________________________
Email (opcional): ______________________________________________________________________

En caso de ser menor de edad:
Nombre y apellidos del tutor/a legal: ______________________________________________________
DNI: __________________
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ENCUESTA COVID-19 PREVIA A LA ENTRADA AL RECINTO (Pag 2 de 2)
¿Usted o alguno de sus familiares presenta tos, fiebre, dolor de cabeza, pérdida y/o alteración del olfato
y/o gusto o dificultad respiratoria? Por favor, indique los datos de la persona o personas que presentan
los síntomas anteriormente indicados y ponga los síntomas que presenta:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¿Usted o alguno de los miembros de su unidad familiar ha estado ingresado en un hospital por temas infecciosos en
los últimos 14 días?
Indicar quién y dónde
____________________________________________________________________________________
¿Ha tenido contacto con un caso confirmado de enfermedad por Covid-19 en los últimos 14 días?
_______________________
Por favor, indique todos los países por los que ha viajado/transitado en los últimos 14 días
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¿Le han hecho algún test de confirmación de la enfermedad? (PCR, antígenos, inmunoglobulinas)
_______________________
¿Se encuentra usted bien de salud? Esto hace referencia al momento actual y a los 14 días previos
_______________________
Tras la lectura y revisión de este cuestionario, el deportista, árbitro, coach, y otro personal FTCV, declara
que:
1- Todas las respuestas vertidas en este cuestionario de salud son verdaderas y correctas.
2- Es conocedor de que cualquier respuesta deshonesta, podría traer serias implicaciones para su
salud y la de su entorno.
3- Asume la responsabilidad que de la omisión o falsedad en los mismos pueda conllevar.
4- Se compromete a que en los próximos 15 días, pondrá en conocimiento de la FTCV cualquier
incidencia que modifique la situación actualmente evaluada.
5- Recomendamos no acceder a las actividades a personas consideradas en grupo de riesgo.
En _______________________, a ____ de _______________________ de 20___
DNI:
Firma:

En caso de menores (firmar por los dos):
Padre/tutor: Madre/tutora:
DNI:
DNI:

Temperatura en el momento de acceder al recinto:
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