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, la federación ha actualizado el siguiente protocolo.

PROTOCOLO SANITARIO FTCV
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 el aforo permitido, deberá reunir los siguientes
requisitos:
a) Tener espacio suficiente para montar entre tres y seis 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 en caso de que se permita
público.
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 establecerá un sistema de acceso para evitar la acumulación de personas, por lo que se establecerá sistema de turnos y
horarios por categorías.

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
Lavado de manos con gel hidroalcohólico.

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 durante el desarrollo de su competición, siendo expulsados quienes no cumplas dichas
normas, especialmente el uso de mascarillas y distanciamiento.
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, pudiendo ser ajustado justificadamente por
decisión del Director Técnico en cada campeonato. 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.
Limpieza y desinfección de petos y cascos al finalizar cada combate.
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.
La organización podrá modificar este protocolo para garantizar la normativa sanitaria establecida por la Generalitat Valenciana
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