
PROTOCOLO DE ACTUACIONES  
PREVIAS Y POSTERIORES A LA PRUEBA  .  

PROTOCOLO PREVIO A LA PRUEBA:
 
-Inscripciones on-line
-Hacer  un  registro  de  todas  las  personas  que  asisten  al  evento  si  es  en  una
instalación.
-No  realizar  otras  actividades  tipo  exposiciones,  proyecciones,  demostraciones,
exhibiciones u otras.
-Evitar  aglomeraciones y tomar medidas para respetar la distancia de seguridad,  y
haciendo  uso de mascarilla ante la menor duda de no respetarse la distancia de
seguridad.
-Información clara con cartelería y difusión por megafonía o de manera personal de la
obligatoriedad de cumplimiento de estas medidas.
-Marcar flujos de circulación de participantes y espectadores.
-Disponer de puntos con geles hidroalcohólicos.
-Uso de mascarilla hasta el momento justo de inicio de la prueba.
-Proponer en función de las características de la prueba, salidas escalonadas.

DURANTE:

-Evitar avituallamientos en la medida de lo posible. En el caso de ser imprescindibles
se deben preparar de manera individualizada con estrictas medidas de seguridad.
-Si existen descansos en las pruebas, evitar agrupamientos y respetar la distancia de
seguridad y hacer uso de mascarillas.

PROTOCOLO POSTERIOR A LA PRUEBA:

-Evitar  el  uso de vestuarios en la  medida de lo  posible,  o en su caso,  desarrollar
medidas estrictas de desinfección tras su uso.
-Contemplar los 3 metros cuadrados mínimos por usuario/a necesarios en el uso de
vestuarios.
-No realizar actos sociales, como comidas, cenas, homenajes, etc
-Uso de mascarillas en el  momento  en que no pueda respetarse la  distancia  de
seguridad.

-Es preferible no realizar  entrega de medallas y trofeos. En el caso de realizarlos
seguir las siguientes recomendaciones:

-Hacerlo en espacios abiertos si es posible, o bien ventilados.
-Establecer zona de entrada y zona de salida
-Asegurar en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros
-No deberá haber ningún contacto físico entre los/as participantes/asistentes al
evento
-Se  utilizará  el  podio,  si  este  tiene  los  cajones  independientes  y  se  puede
mantener la distancia mínima de seguridad entre ellos. 



- Los/as deportistas  irán con mascarilla 
-Una  persona  voluntaria  preparará  los  trofeos/medallas  en  una   bandeja.
Deberá llevar   mascarilla
- Habrá una sola autoridad por cada podio que se entrega. 
-La autoridad, con mascarilla, cogerá la bandeja y la ofrecerá para que cada
deportista coja su trofeo o medalla. 
-En ningún caso se colgarán medallas a las personas premiadas 
-Se desinfectará la bandeja entre podios
-En  la  entrega  de  premios  por  clubes  o  equipos,  solo  se  permitirá  un/a
representante del equipo o club en el podio
-Además de las medidas de seguridad vigentes de sanidad y las que solicite
el/la responsable de la instalación o del espacio público a ocupar
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