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1.- PROTOCOLO RELATIVO A LA PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN
DE LA SALUD FRENTE A COVID-19 EN ENTRENAMIENTO Y/O
COMPETICIÓN DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE TIRO CON
ARCO

Versión 3.0 actualizada 8 de julio de 2020 y aprobada por la Junta de Andalucía el 27 de julio de 2020
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2.- ÁMBITO: INFORMACIÓN RELATIVA A LA MODALIDAD DEPORTIVA:
a) Este protocolo abarca todas las categorías y modalidades acogidas en los Estatutos de la
Federación Andaluza de Tiro con Arco, en adelante F.A.T.A.:
1) Modalidades
o
o
o
o
o

Tiro con arco en sala
Tiro con arco en aire libre
Tiro con arco en campo
Tiro con arco en bosque 3D
Tiro con arco en tiro Clout

2) Categorías
o
o
o
o
o
o
o
o

Ardilla
Benjamín
Alevín
Infantil
Cadete
Junior
Senior
Veteranos

b) Riesgos de la actividad:

CON
ESPECTADORES

MODALIDAD

CATEGORIA

AIRE LIBRE
INSTALACIONES

PROFESIONAL

NUMERO
PARTICIPANTES

SALA

TODAS

INSTALACIONES

NO

150 menores
150 absolutos

SI

AIRE LIBRE

TODAS

AIRE LIBRE

NO

150 menores
150 absolutos

SI

CAMPO

SENIOR

AIRE LIBRE

NO

50

POSIBILIDAD

BOSQUE 3D

SENIOR

AIRE LIBRE

NO

75

POSIBILIDAD

CLOUT

TODAS

AIRE LIBRE

NO

40

POSIBILIDAD
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Exceptuando la modalidad de Sala, el resto de modalidades se disputan en aire libre lo que
ayuda a que exista un menor riesgo de contagio que en Sala:
•

Sala: Se debe extremar todas las medidas contenidas en este documento
como de control de acceso de participantes (deportistas y técnicos en
entrenamientos y jueces, personal de organización y público) además de
asegurar una ventilación adecuada de todas estas instalaciones y las medidas
de distancia social y de higiene.

•

En aire libre: (Tiro con arco en Aire Libre, Campo, Bosque 3D y Clout) al
tratarse de espacios abiertos en aire libre se deben seguir todas las medidas
contenidas en este documento, aunque el riesgo sea menor que los espacios
cerrados. Como en sala se deben cuidar los aspectos de limpieza y de
seguridad.

3.- OBJETIVOS: Prevención y mitigación de los contagios de la COVID-19 durante el
desarrollo de los entrenamientos y/o competiciones en los deportes desarrollados por la
Federación Andaluza de Tiro con Arco.
Hay que considerar que el tiro con arco, en todas sus modalidades, no es un deporte de
contacto. El peligro de contagio vendrá por un seguimiento deficiente de las medidas
contempladas en este protocolo. Sí habría que tener especial cuidado en la medida de
distanciamiento, evitando el contacto y manteniendo 1,5 metros con otros deportistas,
durante el tanteo de los puntos en la diana. Para la práctica del tiro con arco en todas sus
modalidades la distancia de 1,5 metros es eficaz.
También habrá que prestar atención a las medidas de las calles de las zonas de tiro en
precisión para que faciliten estas medidas de distanciamiento. Para evitar problemas en
este sentido, en precisión (tiro con arco Sala y tiro con arco en Aire Libre) y teniendo en
cuenta las dimensiones establecidas en nuestras normas no podrán actuar dos arqueros en
el mismo parapeto a la vez teniendo que seguir turnos, primero el deportista A y, una vez
finalizada su tanda el arquero D. En 3D, Campo y Clout se debe mantener 1,5 metros de
distancia.
Especial cuidado deben tener los monitores y entrenadores en la distancia de seguridad
de 1,5 metros. El tiro con arco no necesita de contacto en la relación técnico/deportista y
deberá vigilarse con especial cuidado.

4.- PROMOTORES DEL PROTOCOLO: FEDERACIÓN ANDALUZA DE TIRO CON ARCO
4.1 CONSEJERÍA: Consejería de Educación y Deporte.
4.2. José Luis Chaves Barrionuevo, presidente de la FEDERACIÓN ANDALUZA DE TIRO
CON ARCO lo presenta, teléfono 637 859 490 presidentefata@gmail.com
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5.- RECOMENDACIONES
5.1 RECOMENDACIONES GENERALES: Estas recomendaciones no excluyen las
normas de la Prevención de Riesgos Laborales inherentes a cada instalación o campo de
tiro.
a. Información relativa a las medidas a adoptar por los trabajadores, personal de limpieza y
técnicos deportivos en el lugar de trabajo:
•

Cumplimentar Anexo 2.

•

Se recomienda proveer a todos los trabajadores de las instalaciones, personal de
limpieza y técnicos de información sobre los protocolos, medidas de prevención y
control y sobre dónde encontrar más información.

•

Uso de EPIs segú n normativa oficial: mascarillas, batas en función de las actividades
realizadas y riesgo de contagio.

•

Higiene respiratoria: toser y estornudar en flexura del codo, uso de pañuelos
desechables, etc.

•

No compartir objetos personales, arcos, disparadores y dactileras, flechas, etc. En
caso de tener que compartirlos deberá́ realizarse una correcta desinfección entre
usos.

•

Medidas contempladas en el art.7 del Real Decreto ley 21/2020, de 9 de Junio centros de trabajo.

• Higiene de manos, se debe habilitar suficiente gel desinfectante atendiendo al
número de espectadores, jueces técnicos. Jueces y personal de organización para
competiciones y deportistas y técnicos en entrenamientos.
b. Información relativa a las medidas que deben seguir los usuarios de las instalaciones, tanto
deportistas como espectadores.
En instalaciones deportivas se entiende en temporada de sala.
•

En el acceso se tomará la temperatura a los deportistas, técnicos, árbitros y personal
de apoyo.

•

Separación física de 1,5 metros de arqueros, técnicos, árbitros, espectadores y
personal de apoyo. Los espectadores deben seguir las reglas de distanciamiento
social que solicitan las autoridades de salud pública competentes.

• Higiene de manos, se debe habilitar suficiente gel desinfectante atendiendo al
número de espectadores, jueces técnicos. Jueces y personal de organización para
competiciones y deportistas y técnicos en entrenamientos.
•

Se recomienda proveer a todos los participantes de información sobre los
protocolos, medidas de prevención y control y sobre dónde encontrar más
información.
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• Distanciamiento social tanto durante la práctica deportiva atendiendo a los puntos
descritos en los puntos anteriores. En las gradas se deberán señalar los asientos que
se pueden usar y los que no para hacer efectivas las medidas de distanciamiento
social. También se deberá dotar de personal que vigile que estas distancias se
cumplen. En la línea de tiro se dispondrán dos arqueros por parapeto y se tendrá
especial cuidado a mantener los 1,5 metros de distancia en el tanteo de las flechas.
• Desinfección de parapetos tras cada serie de 36 flechas, según modalidad.
• La obligatoriedad del uso de mascarilla vendrá determinada por la legislación
vigente en cada momento. Para los espectadores será obligatorio siempre que sea
posible y será obligatorio mantener la distancia de 1,5 metros, para ello habrá que
considerar el aforo de las instalaciones y limitar su acceso.
• Para los deportistas se podrá quitar en el preciso instante del tiro donde para evitar
lesiones a la hora del disparo. Sobre todo, para arqueros de arco compuesto que
podrían correr el riesgo de trabar el disparador en el momento de la suelta. Pero
antes de salir de la zona de tiro deberá volver a poner la mascarilla ineludiblemente.
En el momento de quitarse la mascarilla es obligatorio mantener la distancia de 1,5
metros.
• Higiene respiratoria, en este punto habrá que cuidar especialmente a la ventilación
en la sala.
• Limitaciones al uso de vestuarios, aseos y duchas. En este caso se habilitarán zonas
para deportistas y zonas separadas de las anteriores de aseos para el público. No se
habilitarán vestuarios ni duchas.
• No compartir objetos personales, arcos, disparadores y dactileras, flechas, etc. En
caso de tener que compartirlos deberá́ realizarse una correcta desinfección entre
usos. Tampoco compartir ni comida, ni bebidas.
• Informar y asistir a clubes, organizadores y deportistas para que adopten las
medidas adecuadas que minimicen las posibilidades de infección por COVID-19. Los
deportistas, técnicos, árbitros y resto de personal de organización han de mantener
las pautas estrictas de aseo personal, conducta y cuidado para evitar contagios.
• Las personas diagnosticadas por COVID-19, aún asintomáticos, que no hayan
superado la enfermedad y que no cuenten con el alta médica, no podrán iniciar la
práctica deportiva.
• Se debe prestar atención a aquellos grupos de población con más riesgo de contagio.
Por este motivo, se recomienda la no participación de deportistas que estén
incluidos en el grupo de personas vulnerables. La OMS no recomienda que estos
deportistas tomen parte en los eventos considerados como “reuniones masivas”.
• A cualquier persona con historial sanitario de riesgo se le recomienda extremar las
medidas preventivas o incluso no participar.
• Se recomienda que todos los usuarios realicen una vigilancia activa de sus síntomas
y lleven a cabo un registro de la temperatura corporal dos veces al día, mañana y
noche.
• Ante cualquier síntoma o en caso de sospecha de estar infectado, o haber estado en
contacto con personas infectadas o bajo sospecha de estarlo, se debe evitar
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cualquier actividad, poniéndose en contacto de forma inmediata con los servicios
sanitarios y seguir todas sus indicaciones.
c. Información relativa a las recomendaciones de limpieza y desinfección de aulas, zonas
deportivas y espacios de trabajo:
•

Habrá que tener siempre un control de acceso a las instalaciones.

•

Limpieza y desinfección de espacios, aulas, zonas deportivas, vestuarios, materiales,
los parapetos tras cada serie de 36 o cuarenta flechas, según modalidad, con
productos desinfectantes resistentes al COVID-19 al menos dos veces al día. Cuando
se proceda a la limpieza se atenderá a las zonas comunes y objetos de mayor
contacto como pomos, parapetos, etc.

•

Las zonas de restauración deberán estar fuera de las instalaciones deportivas.

•

Deben habilitarse bastantes zonas con bolsas de residuos evitando al máximo su
contacto. Al término de la jornada se eliminarán los residuos por personal de las
instalaciones.

•

Se recomienda proveer a todos los participantes de información sobre los
protocolos, medidas de prevención y control. Se utilizarán señalizaciones visibles y
se le informará en persona para entrenamientos. Para competiciones, se proveerá
de suficientes indicaciones para mantener la distancia social de seguridad, cartelería
informativa distribuida por las zonas de práctica deportiva, entrada, aseos,
vestuarios y principales zonas de paso. Se publicarán los protocolos en las
convocatorias de las competiciones y se empleará el servicio de megafonía para
recordar estos protocolos a todos los asistentes al menos dos veces durante la
competición.

•

El aforo del público no puede superar el 75% siempre que se garanticen las medidas
de distanciamiento social en las gradas. Se evitará la presencia de público durante
los entrenamientos.

•

Higiene de manos: lavado frecuente, dispensadores de gel hidroalcohó lico, material
de secado de un solo uso, etc. Habilitar suficiente gel desinfectante en la línea de tiro
y zonas comunes.

•

Deberán establecerse las pautas de ventilación antes, durante y después de cada
actividad, en casos de espacios cerrados.

•

Cuando se proceda a la limpieza se atenderá a las zonas comunes y objetos de mayor
contacto como pomos, parapetos, etc.

•

Para entrenamientos y con el fin de evitar aglomeraciones se deberá habilitar turnos
con cita previa que deberán gestionarse por los clubes titulares de las instalaciones.

• Limitaciones al uso de vestuarios, aseos y duchas. En este caso se habilitarán zonas
para deportistas y zonas separadas de las anteriores de aseos para el público. No se
habilitarán vestuarios ni duchas.

5.2 RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA:
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La mayoría de las actividades de nuestra federación se desarrollan al aire libre, durante el
periodo de invierno se celebran en instalaciones cerradas. Estas salas suelen pertenecer a
ayuntamientos u otros entes que disponen de sus propios protocolos para el COVID-19 de
acuerdo con la normativa vigente.
No obstante, deberán tenerse en cuenta las pautas descritas a continuación:
5.2.1 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS MEDIDAS SANITARIAS CON RESPECTO AL
ACCESO DE DEPORTISTAS, USO DE LA INSTALACIÓN Y PRÁCTICA DEPORTIVA:
a) El único punto de acceso debe estar bajo control y el control del flujo de personas
para evitar aglomeraciones de personas en entrada, salida, etc. En las zonas de tiro
no se permitirá el acceso de nadie que no sea arquero que esté entrenando ni su
técnico.
b) Informar y asistir a clubes, organizadores y deportistas para que adopten las
medidas adecuadas que minimicen las posibilidades de infección por COVID-19. Los
deportistas, técnicos, árbitros y resto de personal de organización han de mantener
las pautas estrictas de aseo personal, conducta y cuidado para evitar contagios. Se
dispondrán indicaciones para mantener la distancia social de seguridad, cartelería
informativa distribuida por las zonas de práctica deportiva, entrada, aseos,
vestuarios y principales zonas de paso.
c) Las personas diagnosticadas por COVID-19, aún asintomáticos, que no hayan
superado la enfermedad y que no cuenten con el alta médica, no podrán iniciar la
práctica deportiva.
d) Se recomienda que todos los usuarios realicen una vigilancia activa de sus síntomas
y lleven a cabo un registro de la temperatura corporal dos veces al día, mañana y
noche.
e) Ante cualquier síntoma (tos, disnea, fiebre) o en caso de sospecha de estar infectado,
o haber estado en contacto con personas infectadas o bajo sospecha de estarlo, se
debe evitar cualquier actividad, poniéndose en contacto de forma inmediata con los
servicios sanitarios y seguir todas sus indicaciones. En caso de apreciar estos
síntomas en las instalaciones se deberá adoptar todas las medidas de seguridad para
los trabajadores y se seguirá el Protocolo de contingencia ante personas con síntomas
descrito en el punto 6.
f) Se llevará a cabo un registro diario del control de entrada si se dispone de un sistema
para ello (hora de entrada y salida de usuarios y obligación de conservar el registro
durante 14 días), registro de incidencias, protocolo de acceso a la instalación
(limpieza de manos, uso obligatorio o no de mascarilla).
g) Provisión de material de del de desinfección suficiente en las instalaciones siendo
visibles, se dotará al personal de material EPI y para la limpieza se dispondrá de lejía
y otros desinfectantes activos con el COVID-19.
h) Turnos de desinfección de las instalaciones al menos dos veces al día
i) Limitaciones a la oferta de servicios de manera preventiva (limitaciones al aforo en
cada una de las zonas tanto deportivas como de espectadores, fomento del
teletrabajo cuando fuera posible, tramites telemáticos para cita previa, pagos, etc....)
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j) Distanciamiento social tanto durante la práctica deportiva atendiendo a los puntos
descritos en los puntos anteriores. En las gradas se deberán señalar los asientos que
se pueden usar y los que no para hacer efectivas las medidas de distanciamiento
social. También se deberá dotar de personal que vigile que estas distancias se
cumplen. En la línea de tiro se dispondrán dos arqueros por parapeto y se tendrá
especial cuidado a mantener los 1,5 metros de distancia en el tanteo de las flechas.
k) Se habilitarán horarios preferentes a los deportistas de arco adaptado poniendo
especial cuidado en la limpieza de las sillas de ruedas.
l) Los turnos de limpieza serán al menos de dos veces al día, mañana y tarde.
5.2.2 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS MEDIDAS SANITARIAS CON RESPECTO AL
ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS:
En el tiro con arco no es necesario compartir gran parte del material existiendo
material común y material personal. El material común son los parapetos y el
personal; arcos, flechas, dactileras o disparadores, material de reparación, maleta
para arco, dianas.
El material común deberá desinfectarse al menos dos veces al día con una solución
de lejía y agua.
El material personal deberá desinfectarse siempre tras el entrenamiento.
Además se llevarán a cabo estas acciones:
a) Controles médicos a deportistas orientándolos particularmente hacia la
identificación de signos, síntomas, efectos o secuelas de la enfermedad COVID19. Los
clubes deberán realizar cada día de entrenamiento un registro de los asistentes y
deberán realizarles preguntas para detectar si tienen algún síntoma de la COVID-19.
Si el club dispone de termómetro deberá tomar la temperatura a los asistentes al
entrenamiento. En caso de tener algún síntoma o tener una temperatura superior a
37,5º, no podrán realizar el entrenamiento.
b) Disponer de información de asistentes a los entrenamientos disponibles durante 14
días para su uso por parte de las Autoridades Sanitarias en caso de necesidad.
c) Hacer un seguimiento activo de las indicaciones de la autoridad sanitaria
competente.
d) Como medidas de prevención se adoptarán el uso de mascarillas excluyendo el caso
de los arqueros de compuesto y otros que tengan dificultad en el disparo o que
suponga un riesgo de lesión. Las mascarillas deberán ponerse inmediatamente
después del disparo. En el caso de disponer de material de gimnasio, se deberá
desinfectar después de cada uso. En el caso de trabajo en grupo se vigilará
especialmente la distancia de 1,5 metros, el uso de mascarilla y la higiene.

5.2.3 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS MEDIDAS SANITARIAS RESPECTO A LA
VUELTA A LA COMPETICIÓN, PLAN ESPECÍFICO DE LA ORGANIZACIÓN:
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Los riesgos no varían con relación a los entrenamientos más allá de la presencia de
público y de un mayor número de deportistas en la línea de tiro. En el punto 5 se describen
las medidas que se deben adoptar en sala y en 5.1.b las de todas las competiciones.
Sobre todo, la organización deberá tener control en el aforo de público, turnos de
limpieza, medidas profilácticas descritas en los puntos anteriores. Siempre hay que
considerar que en sala es un espacio cerrado y que el resto es en instalaciones al aire libre
y en el caso de Campo y Bosque en espacios naturales. En estos últimos se deberán
extremar las medidas de gestión de residuos.
Los controles médicos a deportistas, que se levará a cabo por facultativos, deben
orientarse particularmente hacia la identificación de signos, síntomas, efectos o secuelas
de la enfermedad COVID19. También deberá realizar un registro de los asistentes. La toma
de temperatura realizará personal de la organización con la supervisión de personal
sanitario. En caso de tener algún síntoma o tener una temperatura superior a 37,5º, no
podrán competir.
El tiro con arco no es un deporte de contacto lo que limita el riesgo de contagio siempre
que se sigan las medias de higiene, distanciamiento de 1,5 metros y todas las preventivas.
En este cuadro se especifica la cantidad de deportistas variando la afluencia de público
según el acceso de cada instalación.

Aire libre o sala

Grado de
contacto

Medidas de
prevención
adoptadas

Modalidad

Número de
participantes, personal
técnico/organizador,
espectadores

SALA

150

Sala

1,5 m.

Las descritas en
punto 5

AIRE LIBRE

150

Aire libre

1,5 m.

Las descritas en
punto 5

CAMPO

50

Aire libre

1,5 m.

Las descritas en
punto 5

BOSQUE 3D

75

Aire libre

1,5 m.

Las descritas en
punto 5

CLOUT

40

Aire libre

1,5 m.

Las descritas en
punto 5

Se adoptarán las siguientes medidas en competiciones:
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1) En las instalaciones se permitirá el acceso de deportistas, técnicos
acreditados, jueces designados por el Comité de Jueces y personal de
organización, personal sanitario y limpiadores. El resto deberá ir a las zonas
habilitadas, según modalidad, al efecto y siempre manteniendo el control de
acceso y de distancia de 1,5 metros.
2) Formulario de localización personal (ANEXO 1): este formulario deberá ser
cumplimentado antes de la competició n por todos los participantes en el
evento (té cnicos, deportistas, á rbitros, jueces, personal sanitario, personal de
apoyo, etc.).
3) Cumplimentación de la Lista de verificación contenida en el punto 7.
4) En el acceso se tomará la temperatura a los deportistas, técnicos, árbitros y
personal de apoyo, en el caso de superar 37,5o no se le permitirá acceder a
las instalaciones y se aplicará el PROTOCOLO DE CONTINGENCIA ANTE
PERSONAS CON SInNTOMAS especificado en el punto 6. También deberán
lavarse las manos antes de acceder a la zona de competición
5) Es obligatorio el uso de la mascarilla, excepto durante el tiro que deberá
volver a ponerse la mascarilla antes de salir de la zona de tiro y manteniendo
1,5 metros mientras no esté puesta la mascarilla. Se exigirá mascarillas para
todas las fases de los eventos antes de la competición, posterior a la
competición y durante el tanteo.
6) Separación física de 1,5 metros de arqueros, técnicos, árbitros, espectadores
y personal de apoyo. Los espectadores deben seguir las reglas de
distanciamiento social que solicitan las autoridades de salud pública
competentes.
7) El avituallamiento entre series de flechas deberá entregarse con las garantías
sanitarias, guantes, mascarillas y medidas de desinfección.
8) En las instalaciones: Se aplicarán las medidas descritas en este protocolo y
las medidas de cada instalación; limpieza mínima de dos veces al día, etc.
9) Durante la organización de eventos:
(a) A deportistas, jueces, técnicos y personal de organización: toma de
temperatura previa al inicio de la competició n, medidas higiénicas y para
asegurar el distanciamiento durante la competició n.
(b) A la entrega de dorsales se les indicará que deben lavarse las manos con
desinfectante y el uso de mascarilla.
(c) Se deberá recordar al público, competidores, técnicos, jueces y personal
de organización la obligatoriedad de seguir las pautas descritas en este
protocolo.
10) Desinfección de parapetos tras cada serie de 36 o cuarenta flechas, según
modalidad.
11) El público deberá obligatoriamente que llevar mascarillas y observar las
medidas de distanciamiento, además deberá lavarse las manos antes de
acceder al recinto. Se habilitará suficiente gel hidroalcohólico. Si hay grada,
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habrá asientos marcados para evitar que el público se siente en ellos para
mantener distancia de seguridad
12) Ceremonias de apertura y entrega de trofeos: Durante la entrega de premios
todos deberán llevar mascarilla. El público deberá mantener la distancia de
seguridad de 1,5 metros entre ellos y mantenerse como mínimo a 5 metros
del podio.
13) Reuniones técnicas informativas a los participantes y personal de apoyo:
medidas de distanciamiento, uso obligatorio de mascarilla y posibilidad de
realizarlas telemáticamente.
14) La federación designará un responsable para el cumplimiento de los
protocolos y se comunicará el nombre y cargo al presidente de la Federación
Andaluza de Tiro con Arco.
15) En caso de varias sedes, en jornadas de liga, se nombrará un responsable de
protocolo para cada una de ellas y se comunicará el nombre y cargo al
presidente de la Federación Andaluza de Tiro con Arco.
6.- PROTOCOLO DE CONTINGENCIA ANTE PERSONAS CON SÍNTOMAS:
a) Se seguirán las medidas de la autoridad sanitaria. Las competiciones estarán
supervisadas por personal sanitario.
b) Protocolo de notificación: Se contactará con las Autoridades sanitarias a travé s del
Centro de Salud correspondiente o del telé fono COVID-19 para Andalucı́a (900 400
061) y derivación ante la sospecha de un caso (preparando un listado de personas
con las que estuvo en contacto siguiendo lo datos de registros diarios e incidencias,
esquema de competición de la tirada, clasificación). Para estos casos se podrá́ hacer
uso de la información recabada en la inscripción con el formulario de localización.
c) Aislamiento de la persona afectada: indicar el espacio o local donde permanecerá́
hasta su traslado asegurando medidas básicas como una buena ventilación del
espacio, el uso de EPI’s, gestió n de residuos, etc.
d) Identificación preliminar de contactos durante la competición: a través de los datos
de registros diarios e incidencias, esquema de competición de la tirada y las
clasificaciones. se podrá́ realizar una identificación de posibles contactos de la
persona con síntomas.
e) Si se determina que una persona participante cumple con la definición de
notificació n sı́ntomas COVID19, debe tratarse de inmediato de acuerdo con el
mecanismo de contingencia prescrito y notificar a las unidades de salud y cooperar
con las unidades de salud para realizar investigaciones epidé micas y medidas de
prevenció n relacionadas.
f) Protocolo de actuación en caso de suspensión de la actividad o cierre de la sede por
parte de la Autoridad Sanitaria. Habrá que tener preparado un plan de evacuación
que evite tanto los riesgos antes del inicio de la competición.
g) Después de la competición, establecer protocolo de seguimiento, monitorizació n
de casos, mostrando publicidad a los participantes, por si alguno tiene sı́ntomas
compatibles con COVID19. Si tiene fiebre, hasta quince días después de la
competición, de o superior a, 37,5o, sı́ntomas respiratorios o diarrea, debe tomar la
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iniciativa de informar al Comité organizador o al responsable de su equipo y tome
las medidas de protecció n adecuadas y guı́e el tratamiento mé dico.
7.- PLAN ESPECÍFICO DEL CENTRO O INSTALACIÓN DEPORTIVA: Será elaborado los
clubes propietarios de instalaciones, o que tengan la gestión de unas instalaciones, con el
fin de facilitar el cumplimiento de todas las medidas de prevención de COVID propuestas
en este protocolo. Se establecerá́ un responsable de dicho plan especifico. Estará formado,
como mínimo, por los siguientes apartados.
a) Lista de verificación:
SI

NO

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
• Señ alizaciones de distancia mı́nima de 1,5m
• Flujo de personas por las instalaciones
- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)
• Indicaciones de uso o no de mascarillas segú n
necesidades
• Disponibilidad de mascarillas
• Disponibilidad de guantes para avituallamiento
• Disponibilidad de otros EPI’s (batas…)
- HIGIENE RESPIRATORIA:
• Cartelerı́a para recordar medidas de higiene
respiratoria
- No compartir objetos personales, herramientas o material
deportivo, o desinfecció n de los mismos
- Limitaciones al uso de aseos y vestuarios
- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Recomendaciones de limpieza y desinfecció n (solució n
de lejı́a para parapetos y de alcohol para material
deportivo)
Turnos de limpieza y desinfecció n
Pautas de ventilació n antes, durante y despué s (SALA)
Limpieza y desinfecció n de zonas comunes
Limpieza y desinfecció n de aulas/despachos
Limpieza y desinfecció n de gimnasio/zonas deportivas
Limpieza y desinfecció n de aseos
Limpieza y desinfecció n de vestuarios
Limpieza y desinfecció n de materiales deportivos
- RESIDUOS
• Papeleras de pedal

l
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• Gestió n de residuos
- NORMATIVAS
• Normativa de uso de instalaciones
• Restricció n al aforo
• Cita previa
- MEDIDAS DE INFORMACIÓN
• Cartelerı́a informativa
• Charlas informativas
• Formació n de personal
RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS
MEDIDAS SANITARIAS EN ACCESO Y USO DE LA INSTALACIÓN
• Establecimiento de puntos de acceso
• Control de flujo de personas
• Registro diario de control de entrada
• Registro de incidencias
• Protocolo de acceso a la instalació n visible
• Provisió n de material de desinfecció n
• Cartelerı́a indicativa de distanciamiento social
distribuida por zonas
• Turnos de desinfecció n de instalaciones
• Limitaciones al aforo
• Medidas especı́ficas para deportistas de Arco Adaptado

•
•
•
•
•

•

MEDIDAS SANITARIAS EN ENTRENAMIENTOS
Controles mé dicos a deportistas respecto a COVID-19
Control de asistencia a entrenamientos
Indicació n de uso o no de mascarilla en cada momento
Indicaciones para el uso de la instalació n deportiva
Indicaciones para el uso de material
I

MEDIDAS SANITARIAS EN COMPETICION
- VALORACIOn N DEL RIESGO:
• Nú mero de participantes previsto, incluyendo
deportistas, té cnicos y espectadores.
• Aire libre o Sala
MEDIDAS DE PREVENCIÓN ADOPTADAS
DEPORTISTAS E INSTALACIOn N
• Obligatoriedad o no del uso de mascarillas
• Normativa de uso compartido de material
• Desinfecció n perió dica de la instalació n
• Señ alizació n en la instalació n
• Formulario de localizació n
• Toma de temperatura del deportista previo a la
competició n
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Medidas higié nicas en competició n
Cumplimiento del distanciamiento en competició n

PERSONAL DE APOYO Y ESPECTADORES
• Limitaciones al aforo
• Valoració n de personas de riesgo
• Formació n del personal de apoyo
• Distanciamiento entre el pú blico
• Uso de mascarillas
CEREMONIA DE APERTURA Y ENTREGA DE TROFEOS
• Adopció n de medidas de prevenció n
REUNIONES TECNICAS
• Medidas de distanciamiento
• Celebració n telemá tica
DESIGNACION DE UN RESPONSABLE DEL PROTOCOLO
EXISTENCIA DE UN PROTOCOLO DE CONTINGENCIA ANTE
PERSONAS CON SINTOMAS
* N.P: No procede

b) Cumplimiento de las recomendaciones elaborando una lista de comprobación que se
pueda verificar fácilmente.
c) Lista de verificación siguiendo los criterios del Anexo 2, elaborado por el Delegado de
Campo de tiro “Manuel Lloreda” de Málaga.

8.- Aprobado el 27 de julio de 202 por la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de
Andalucía.

.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Dirección General de Promoción del Deporte,
Hábitos Saludables y Tejido Deportivo

FEDERACIÓN ANDALUZA DE TIRO CON ARCO
Calle Flores De Lemus, 2, Planta 8, Puerta B

23009 - Jaén
Fecha: 27-07-2020
Refª: DGPDHSTD/SPAD
Asunto: Notificación Autorización Protocolo General
A/A.: Sr. Presidente Federación Andaluza de Tiro con Arco.
Por la presente comunicamos que queda autorizado el Protocolo General de prevención del COVID19 de entrenamientos y competiciones oficiales de la Federación Andaluza de Tiro con Arco, remitido a esta
Consejería el día 27/07/2020, tras obtener el visado favorable de la Consejería de Salud y Familias de la
Junta de Andalucía, en aplicación de lo establecido en el punto Trigésimo Segundo, apartado 2.3.1 de la
Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad
Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una
vez superado el estado de alarma (BOJA extraordinario nº 39, de 19 de junio).
Se adjunta Informe emitido por la Consejería de Salud y Familias, de fecha 26 de julio de 2020, en
el que se formulan observaciones de obligado cumplimiento en la aplicación del citado Protocolo General,
para su incorporación al mismo.
Se informa asimismo que, de acuerdo con lo previsto en los epígrafes 2.3.5 y 2.3.6 del Punto
Trigésimo Segundo de la citada Orden de 19 de junio, tanto el Protocolo General aprobado como el Informe de
la Consejería de Salud y Familias deberán ser objeto de la máxima publicidad entre todos sus afiliados, clubes
y secciones deportivas, así como entre sus usuarios y, en su caso espectadores, y que será expuesto en un
lugar destacado de su página Web.
Lo que se comunica para su conocimiento y traslado a los posibles interesados,de acuerdo con lo
previsto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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INFORME RELATIVO AL VISADO DE PROTOCOLO GENERAL DE
PREVENCIÓN COVID-19
Marco legal:
De acuerdo a la Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de
salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma. (Capítulo IX Medidas de prevención en materia docente y de deporte.) El Protocolo General de prevención de
Covid-19 elaborado por las federaciones deportivas andaluzas será autorizado por la Consejería
de educación y deporte tras el visado de la Consejería de salud y familias. Dicho protocolo
deberá elaborarse conforme a las directrices del Anexo I de la Orden.
El citado capítulo establece las condiciones en las que debe desarrollarse la actividad deportiva,
además deberán de cumplirse los aspectos referidos en el capítulo I (medidas preventivas
generales y de aforo) de la orden.

Protocolo objeto de visado:
El protocolo objeto e este informe se corresponde con:
 PROTOCOLO RELATIVO A LA PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD
FRENTE A COVID-19 EN ENTRENAMIENTO Y/O COMPETICIÓN DE LA EDERACIÓN
ANDALUZA DE TIRO CON ARCO Version 2.0 actualizada 25 de junio de 2020
Consideraciones al protocolo
Una vez evaluado el protocolo presentado se han advertido las siguientes consideraciones:
1. Se señala la posibilidad de público, no solo en las modalidades de “sala” sino otras
desarrolladas al aire libre. . En estos casos, la organización de la prueba deberá prever
las medidas de aforo y acomodación de este potencial público, cumpliendo las medidas
de distanciamiento y uso obligatorio de mascarilla, evitando así mismo posibles
aglomeraciones de personas.
2. El protocolo debe incorporar la obligación sobre el uso de mascarilla indicada en la Orden
de 14 de julio de 2020, sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de prevención en
materia de salud pública para hacer frente al coronavirus (COVID-19) y por la que se
modifica la Orden de 19 de junio de 2020.
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3. Respecto a las competiciones o en su caso concentraciones, que conlleven el uso de
residencias para los deportistas y personal técnico o acompañantes, se deberá atender al
Plan y medidas específicas que la misma tenga establecidas, las cuales deberán ser
conocidas por la organización de la concentración o competición, debiendo en estos
casos realizar un agrupamiento por clubs u orígenes distintos , evitando y limitando de
ésta manera la posible cadena de transmisión de contagio en el hipotético caso suceda un
caso. Igualmente se deberá prever la posibilidad de que la persona sospechosa y/o
confirmada y sus contactos estrechos puedan permanecer en aislamiento y/o cuarentena
(los convivientes deberían permanecer aislados desde el momento de conocerse la
evaluación de “sospecha” y permanecer así de confirmarse la misma. El resto de
participantes deberán atenerse a la evaluación que realicen las autoridades de salud
pública).
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4. Todos los participantes de los entrenamientos y las competiciones deben conocer los
protocolos y medidas establecidas, incluidas las de las instalaciones donde estos se
desarrollen, por lo que deberán ser solicitados con anterioridad e integrados en la
información que se les facilite a los participantes.
5. Se deberá informar además que los deportistas o personal técnico que sea caso
confirmado, o haya tenido contacto estrecho con caso confirmado, o este en aislamiento o
cuarentena , no podrá acudir ni a los entrenamientos ni a las competiciones, y no solo
aquellos que presenten síntoma febril.
6. En las competiciones se debería limitar el número de acompañantes y personal técnico
que acude acompañando a cada competidor o equipo, así mismo se deben establecer
medidas que aseguren el distanciamiento de seguridad y el uso de mascarillas para estas
personas y el resto del equipo en los tiempos donde se está a la espera de competir,
entrenar o posteriores a éstos, en las instalaciones.
7. El protocolo debe contemplar de forma específica que las actividades de restauración
habituales o aquellas que puedan estar asociadas a la organización de competiciones
deben cumplir las medidas establecidas para las mismas en la Orden de 19 Junio 2020,
bien porque se realicen de forma expresa para un evento deportivo (ej cátering) o bien
porque ya existan en las instalaciones utilizadas (cafetería)..
8. Respecto al control de temperatura el protocolo deberá tener en cuenta también el control
de síntomas. Estas tareas deberá ser desempeñadas por una persona que cuente con la
formación e información necesaria para hacerlo, especialmente si puede conllevar la no
participación de una persona en una competición, o la denegación de acceso a las
instalaciones.. Se sugiere incluir expresamente este aspecto en el Anexo I de forma que la
persona acepte el control y registro de temperatura y síntomas, así como las
repercusiones en caso de mostrar síntomas.
9. El objetivo Anexo I, Formulario de Localización Personal, es lograr la identificación
preliminar de los posibles contactos que ha tenido una persona en caso de detectar
síntomas o desarrollar el COVID-19. Cuanto más concreta sea esta información, mayor
rapidez en la identificación de los contactos y en el control de un brote asociado a una
actividad de natación. Por ese motivo, en el caso de deportistas, personal técnico o
voluntario, staff, limpieza, equipo arbitral, etc, el anexo deberá recoger las principales
actividades en las esta persona participa. Por ejemplo, se concretará el equipo al que
pertenece una deportista para que, en caso necesario pueda identificarse el resto de
personas del equipo, con las que ha tenido contacto. Del mismo modo para una persona
del equipo de limpieza, o bien los asistentes en mesas de entrega documentación o bien
para el equipo arbitral, etc.
10. Es importante que en las competiciones se establezca con claridad la persona o personas
coordinadoras del mantenimiento de las medidas preventivas establecidas, así como de
informar a quien deben dirigirse los participante, personal técnico o acompañantes en
caso de duda o de presentación de síntomas sospechosos de ser compatibles con la
COVID-19.
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11. Durante las ceremonias de entrega de premios , se deberán prever las medidas para
evitar aglomeraciones de personas, reduciendo el número de personas que asisten a las
mismas, debiendo respetarse la distancia de seguridad y el uso de mascarillas. Durante la
entrega de premios se usaran guantes o en su caso una desinfección de manos entre
cada premiado.
12. Las medidas preventivas previstas (tanto de prevención personal como en la limitación de
contactos) deben extenderse al personal de limpieza que pueda ser contratado por la
organización de la competición, personal voluntario, etc.
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FEDERACIÓN ANDALUZA DE TIRO CON ARCO
Calle Flores De Lemus, 2, Planta 8, Puerta B

23009 - Jaén
Fecha: 27-07-2020
Refª: DGPDHSTD/SPAD
Asunto: Notificación Autorización Protocolo General
A/A.: Sr. Presidente Federación Andaluza de Tiro con Arco.
Por la presente comunicamos que queda autorizado el Protocolo General de prevención del COVID19 de entrenamientos y competiciones oficiales de la Federación Andaluza de Tiro con Arco, remitido a esta
Consejería el día 27/07/2020, tras obtener el visado favorable de la Consejería de Salud y Familias de la
Junta de Andalucía, en aplicación de lo establecido en el punto Trigésimo Segundo, apartado 2.3.1 de la
Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad
Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una
vez superado el estado de alarma (BOJA extraordinario nº 39, de 19 de junio).
Se adjunta Informe emitido por la Consejería de Salud y Familias, de fecha 26 de julio de 2020, en
el que se formulan observaciones de obligado cumplimiento en la aplicación del citado Protocolo General,
para su incorporación al mismo.
Se informa asimismo que, de acuerdo con lo previsto en los epígrafes 2.3.5 y 2.3.6 del Punto
Trigésimo Segundo de la citada Orden de 19 de junio, tanto el Protocolo General aprobado como el Informe de
la Consejería de Salud y Familias deberán ser objeto de la máxima publicidad entre todos sus afiliados, clubes
y secciones deportivas, así como entre sus usuarios y, en su caso espectadores, y que será expuesto en un
lugar destacado de su página Web.
Lo que se comunica para su conocimiento y traslado a los posibles interesados,de acuerdo con lo
previsto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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