PROTOCOLO DE RETORNO A LA COMPETICIÓN (*)
En la vuelta a la competición debemos adaptarnos a la nueva normalidad que nos ha dejado el covid-19
y estos son los cambios que debemos aplicar en las competiciones/torneos que se celebrarán a partir de
ahora. Tantos los clubes, como los jugadores, deberán cumplir con las medidas para tener una
competición con garantías para todos.
Se recomienda la lectura de este protocolo a los jugadores participantes, acompañantes y clubes,
puesto que la inscripción a cualquier prueba supondrá la aceptación por parte del jugador a este
protocolo de retorno a la competición y su incumplimiento será motivo de expulsión de la prueba en la
que esté participando.

Campeonatos/Torneos por parejas:
❑ Las modalidades de competición, tanto masculina como femenina, se celebrará al menos en
dos sedes para evitar aglomeración de jugadores
❑ Las inscripciones y pagos de la cuota de inscripción de los torneos/campeonatos por parejas se
realizará online en la página web de la federación donde se celebre la competición (FAP, FBP,
FGP, FVP-EPF)
❑ La organización de la prueba designará a una persona responsable para el cumplimiento de
todas las medidas de higiene y seguridad establecidas por las autoridades. Las tareas que
deberá realizar son:
✓

✓

Medidas para los jugadores que participen en las competiciones:
•

Toma de temperatura al presentarse al juez árbitro

•

No permitir participar a jugadores que presenten síntomas o hayan estado en
contacto con alguna persona que haya dado positivo en las últimas horas y
derivar el caso a los servicios de Osakidetza

•

Distancia social y uso de mascarillas en todo momento

•

Asegurarse que el club dispone de geles hidroalcohólicos repartidos por el
club

•

Una vez finalizado un partido, se deberán desinfectar la zona y sillas utilizadas
por los jugadores

Medidas para el público:
•

Las competiciones se celebrarán a puerta cerrada, sin asistencia de público
salvo acompañantes, técnicos autorizados y staff de la organización de la
prueba/competición

❑ Los deportistas y acompañantes deberán seguir los protocolos de seguridad sanitaria
establecida por la instalación donde se dispute el campeonato/torneo
❑ Se utilizarán bolas nuevas en los partidos de cuadro principal, entregando el bote de bolas
utilizado al juez árbitro junto con el resultado del partido
❑ El jugador participante deberá ir acompañado como máximo de un adulto, pero es
recomendable que vaya solo siempre que sea posible
❑ Las sillas de descanso deberán cumplir con la distancia mínima de seguridad, por lo que estarán
colocadas a 1,5m de distancia

❑ La entrega de premios se reducirá a un breve acto y se realizará tras la finalización de cada
final.
✓

En las finales no habrá público en las gradas

✓

Las finales de primera de las pruebas FVP-EPF se emitirán por streaming

❑ Obligaciones para los jugadores:
✓

No acudir al club si tiene algún síntoma o se ha estado en contacto con alguna persona
del entorno que haya dado positivo

✓

Uso de la mascarilla en todo momento, excepto cuando entre en la pista para jugar el
partido

✓

Mantener la distancia de seguridad entre las personas (1,5-2 metros) en todo
momento

✓

Limpiarse las manos tantas veces como sea posible, habrá geles hidroalcohólicos
colocados en el club

✓

La estancia en el club debe ser lo indispensable para jugar el partido, se recomienda
llegar 15 minutos antes del partido y abandonarlo una vez finalizado el mismo

✓

Llevar toalla y bebida para el partido y no compartirlo con nadie

✓

No debe haber contacto físico entre jugadores:

✓

•

Evitar choque de manos al finalizar cada punto

•

Evitar el saludo con la mano a los contrarios al finalizar el partido

Una vez finalizado el partido, el/la jugador/a deberá:
•

Dejar limpia la zona utilizada para que las personas designadas por el club
puedan desinfectar y dejarlo listo para el siguiente partido

•

Aunque no se cubra el aforo máximo permitido por el club, el/la jugador/a
deberá abandonar el club lo antes posible, no pudiendo quedarse a ver
partidos

(*) Este protocolo podrá variar en base a los acontecimientos que pudieran ir surgiendo

