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PROTOCOLO COVID DE COMPETICIÓN 
COMPETICIÓN FEDERADA VOLEY PLAYA 2021 

 

RESPONSABLE DESIGNADO 
RESPONSABLE GENERAL DE LA FEDERACIÓN: Judith Alonso. 
 

USO DE MASCARILLA 

Jugadores/as 

Se acudirá con mascarilla individual y se deberá hacer uso en todo momento de ella durante 

todas las circulaciones que se realicen por el edificio municipal antes y después de los 

encuentros, así como durante el calentamiento. 

Sólo se podrá retirar la mascarilla durante la actividad deportiva (encuentros/partidos). Ésta, 

deberá estar guardada en la mochila/bolsa cerrada. 

Jueces/as y miembros de la Organización 

El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento. 

PREVIO A LA COMPETICIÓN 
Antes del inicio de la competición deportiva, se informará a todos los jugadores del presente 

protocolo. 

Se realizará un control in situ por parte de la FAVB de los siguientes ítems de las personas 

asistentes a la competición: 

• Nombre y Apellidos 

• Temperatura. 

• Manifestación de síntomas de COVID-19 en el mismo día y/o los últimos 14 días previos 
a la realización de la actividad (tos, fiebre, pérdida de gusto y olfato, etc.). 

• Manifestación de contacto con algún caso positivo de COVID-19 en los últimos 14 días. 
 

ACCESO Y SALIDA 

Para evitar acumulación de personas en momentos del comienzo de actividad, y favorecer la 

entrada ordenada, ésta se realizará persona a persona, manteniéndose la distancia 

interpersonal recomendada y cumpliéndose con las indicaciones generales de acceso a la 

instalación, sentido de la circulación, etc. determinadas. 

Tras el acceso individual y previo al inicio de la actividad deportiva, se medirá la temperatura y 

se realizará la higiene de manos con gel hidroalcohólico disponible; supervisado por el 
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responsable designado. Toda persona que tenga una temperatura mayor o igual a 37,5ºC; haya 

estado en contacto con algún caso positivo de COVID-19 en los últimos 14 días y/o tenga o 

haya tenido en los últimos 14 días síntomas de COVID-19, no podrá participar en la misma. 

El tiempo de posibilidad de acceso, PARA TODAS LAS PERSONAS PARTICIPANTES DE LA 

COMPETICIÓN (independientemente de que sean socios/as o no de las Instalaciones 

Municipales) abarca 30 minutos antes del inicio de la competición. 

Se deberá estar obligatoriamente a las 15h00 en la entrada de la Instalación (por la parte de 

fuera) para proceder al agrupamiento de participantes y acceder a la instalación de forma 

conjunta a través del pasillo lateral ubicado en la entrada/recepción de la instalación. 

Posteriormente, se deberá pasar por la carpa de la organización antes de las 15h15 para 

confirmar la asistencia y realizar la toma de temperatura, control de síntomas, etc. 

NO se podrá acceder de forma libre por los tornos. NO se podrá hacer uso de los servicios 

ofrecidos por las instalaciones (piscinas, etc…) salvo vestuarios y aseos. 

De la misma forma, la salida, se llevará a cabo, en grupo; supervisada por el responsable de la 

Organización. Se programarán una o varias “quedadas” para realizar las salidas en grupo en 

función del desarrollo de la competición, que se informarán por megafonía in situ. Éstas se 

realizarán persona por persona a través del pasillo lateral de la salida/recepción de la instalación 

deportiva. Se evitará, desde el interior, la acumulación de personas, se mantendrán las 

distancias interpersonales y se utilizarán las mascarillas. 

En el caso de que, una vez finalizada la competición y realizada la salida en grupo de la 

Instalación, algún participante SOCIO/A de las Instalaciones Municipales desease hacer uso de 

las piscinas u otros espacios, deberá volver a entrar a la instalación haciendo uso de su pase/TMC 

y a través de los tornos. 

MONTAJE, USO DEL MATERIAL Y DESMONTAJE 

El montaje–desmontaje de la instalación y el acopio del material se harán con las protecciones 

necesarias. La Organización será la responsable del montaje, desinfección y desmontaje de la 

instalación. 

ACTIVIDAD DEPORTIVA 

CADA JUGADOR/A, DEBERÁ DISPONER DE: 

• Botellín de agua individual. 

• Mascarilla individual. 

• Material individual necesario para el calentamiento. 

• Bolsa/Mochila individual. 
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ENCUENTROS:  

• No habrá contacto entre las personas de los diferentes equipos, no habrá saludos con 

contacto en los encuentros. 

• Los equipos que se encuentren a la espera de la celebración de su encuentro, deberán 

esperar en las zonas verdes circundantes, manteniéndose la distancia de 2m entre ellos. 

• Las bolsas y/o mochilas personales deberán mantener la distancia mínima de 2 metros 

entre ellas y contener la ropa de calle durante el encuentro.  

• Los cambios de campo se realizarán en el sentido contrario de las agujas del reloj, y 

siempre sin contacto entre los dos equipos. 

• Se procurará reducir al máximo el contacto físico entre las personas del mismo equipo. 

La persona responsable asignada tanto general como específica velará por: 

• El cumplimiento de las distancias interpersonales/sociales marcadas. 

• La necesidad de lavarse las manos regularmente. 

• Queda prohibido el uso compartido de material personal. 

USO DE VESTUARIOS, ASEOS Y TAQUILLAS 

Se permite el uso de vestuarios respetando el aforo marcado en cada uno de ellos por la 

Instalación Deportiva. Se autoriza el uso individual de las duchas. El uso de la mascarilla será 

obligatorio constantemente salvo en el momento de la ducha. 

Se permite el uso del aseo, con las protecciones necesarias y siempre con mascarilla, y de las 

taquillas; siempre siguiendo las indicaciones marcadas por la Instalación deportiva. 

DISPOSICIONES FINALES 

Cada participante, al llegar a su domicilio, se responsabilizará del lavado y desinfectado de su 

ropa, mochila y material deportivo individual; así como de su higiene personal. 

Cada participante, tal y como firmó en el documento “Declaración Responsable”, se 

responsabilizará del cumplimiento del presente protocolo. El incumplimiento del mismo, 

conllevará la expulsión directa de la competición, así como la comunicación por parte de la FAVB 

al Servicio Municipal de Deportes para aplicar, por su parte, la sanción correspondiente. 

 

 

 

 

 

Federación Alavesa de Voleibol 
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