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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN COMPETICIONES 

1. Práctica de la actividad deportiva. 

   Se podrá practicar actividad física y modalidades deportivas individuales, 

de equipo y de contacto respetando las medidas de seguridad e higiene 

establecidas por las autoridades sanitarias, especialmente en relación con el 

mantenimiento de la distancia mínima de seguridad siempre que sea 

posible, la higiene de manos y la etiqueta respiratoria. 

2. Competiciones deportivas de las federaciones de ámbito autonómico. 

   Se permite la celebración de competiciones de modalidades deportivas 

individuales, de equipo y de contacto, y en conformidad con las condiciones 

establecidas en el punto 4 (acontecimientos deportivos) del DOGV. 

3. Acontecimientos y actividades deportivas. 

 

a)    Los acontecimientos o actividades deportivas que se realizan en 

instalaciones abiertas o cerradas, podrán desarrollarse con presencia 

de público, siempre que no supere el aforo del 75% de la instalación. 

En todo caso, se tendrá que garantizar la distancia mínima de 

seguridad recomendada por las autoridades sanitarias entre los 

asistentes o, si no es posible, el uso obligatorio de mascarilla. 

 

b)    En los acontecimientos, competiciones o actividades deportivas 

podrán participar, de forma conjunta, un máximo de 300 personas 

deportistas. A estos efectos, la entidad o persona organizadora 

tendrá que habilitar diferentes instalaciones o espacios físicamente 

diferenciados, establecer turnos, salidas escalonadas, o aquellas 

medidas que se estiman oportunas de acuerdo con las características 

del acontecimiento, competición o actividad deportiva. 

 

c)    En todo caso, cuando el acontecimiento, competición o actividad 

deportiva se desarrolle en una instalación deportiva, el número de 

participantes no podrá superar el aforo máximo de una persona 

deportista por cada 2,25 m2 de superficie útil para el uso deportivo. 

 

4. Medidas de higiene y seguridad en las competiciones o actividades 

deportivas en instalaciones cerradas. 

 

4.1. En cada uno de los accesos a la instalación se indicarán, de 

manera visible, las instrucciones de uso de esta y, en concreto: 

- El uso de elementos de protección individual: mascarilla, 

higiene de manos, desinfección del material utilizado y 

distancia de seguridad. 
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- Instrucciones de uso de vestuarios, zonas comunes, zonas de 

restauración y zonas de agua. 

- Disponibilidad de solución hidroalcohólica y otros materiales 

para la higiene personal. 

- Disponibilidad de material para la desinfección del material 

utilizado. 

- A todos los efectos se tendrá que realizar una limpieza y 

desinfección periódica de las instalaciones, como mínimo dos 

veces al día y siempre después de cada turno. 

- Se podrán utilizar los vestuarios y duchas, respetando las 

medidas generales de prevención e higiene indicadas por las 

autoridades sanitarias. 

 

5. Desarrollo de las competiciones o actividades deportivas en instalaciones 

cerradas. 

 

a) Se establecerán diferentes accesos de entrada y salida para 

competidores y público con el fin de evitar aglomeraciones. 

 

b) A la entrada se establecerán controles de medición de la temperatura 

y utilización de la solución hidroalcohólica de todo el personal. 

 

c) Se habilitará una zona de acreditación y pesaje, donde se entregarán 

los certificados y declaraciones responsables correspondientes. 

 

d) Se habilitará una zona de calentamiento y permanencia de los 

competidores en espera de su participación. 

 

e) En todo momento prevalecerán las medidas de higiene y distancia de 

seguridad establecidas por las autoridades sanitarias tanto para los 

deportistas, técnicos, personal de organización y público en general. 

 

f) Tanto en la modalidad de kata (formas técnicas) como en la de 

kumite (combate) los competidores deberán hacer uso a la entrada 

del recinto de la solución hidroalcohólica así como la higienización de 

los pies por alfombrilla de desinfección entre encuentros. 

 

g)  Será obligatorio el uso de las protecciones obligatorias establecidas 

por la RFEK, así como el uso de mascarilla en la modalidad de kata, 

además de bucal en la modalidad de kumite. 
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