PROTOCOLO ACTIVIDADES FKCV
Con el fin de agilizar y mantener las medidas de protección adecuadas, os
dejamos el protocolo de competición, especialmente para competidores,
coach, árbitros y personal organizativo de la FKCV.
Rogamos tengáis paciencia y tratéis de ser estrictos con el cumplimiento de
las normas, tratamos de proteger la salud de todos mientras hacemos la
actividad.
Normativa General:
- El uso de la mascarilla será obligatoria para todos los que se
encuentren dentro del pabellón.
- Habrá gel hidroalcohólico en diferentes puntos para la desinfección de
las manos.
- Es necesario mantener la distancia de seguridad con otras personas.
Público:
- Se permite la entrada de público al recinto directamente a las gradas.
El aforo será del 75% como máximo, intentando mantener un asiento
de distancia en la misma fila en caso de asientos fijos o cumplimiento
con la distancia interpersonal de 1,5 metros excepto convivientes o
grupo máximo de 10 personas
- El público NO podrá acceder a la pista bajo ninguna circunstancia.
- En espacios interiores no se permite el consumo de alimentos ni
bebidas, salvo agua.
- Se deberán respetar las normativas existentes de distancias y de uso de
mascarilla, así como abandonar el recinto al terminar la jornada.
Competidores, coach y árbitros:
- Los competidores, coach y árbitros entrarán por un acceso
diferenciado directamente a la pista.
- Sólo se permitirá la entrada al personal acreditado con anterioridad.
Tampoco se permitirá el acceso a competidores que no les toque el
turno.
- La organización tomará la temperatura para acceder al recinto.
- No se permitirá a los competidores, coach y árbitros salir del recinto de
competición y volver a entrar.

- Se recomienda a los competidores y árbitros venir cambiados de casa
(en la medida de lo posible), ya que el uso de los vestuarios está
limitado al 50%.
- Competidores: El uso de la mascarilla HIGIÉNICA es obligatorio, tanto
para los competidores de kata como de kumite, además de las
protecciones reglamentarias.
Las mascarillas deberán ser HIGIÉNICAS, no permitiéndose de tela. Se
recomienda llevar varias mascarillas por si se mojan, manchan…etc.
- Los árbitros, coach y personal de organización podrán llevar mascarilla
de tela.
- Al entrar y salir de la zona de competición, será necesario usar el gel
hidroalcohólico.
- Será obligación de cada competidor desinfectar las guantillas tras cada
combate.
Pesaje:
- El pesaje será en la sala asignada manteniendo la distancia de
seguridad que se encontrará marcada en el suelo.
- Los horarios de pesaje serán estrictos para evitar aglomeraciones.
- No podrán acceder más personas de las que se indiquen.
- El pesaje será con calcetines.
Limpieza especial COVID 19:
- La limpieza de los tatamis será al empezar la mañana, al terminar el
primer turno y al terminar el segundo turno con una solución
alcohólica en spray.
- Las zonas comunes así como los baños y vestuarios se desinfectan
durante toda la jornada.

