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FEDERACIÓN SUBVENCIONADA  POR 

 

 

PROTOCOLO PARA REALIZAR CST O ENTRENAMIENTOS EN MONZALBARBA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS O 
DE FORMACION DE ÁMBITO NACIONAL SUJETAS A PROTOCOLO REFORZADO APROBADO POR LA 

RFEJYDA-CSD. 

https://www.rfejudo.com/documentos/normativas/covid/Protocolo-definitivo-Vuelta-
a-la-competición.pdf 

1.- Los participantes, que  previamente se hayan apuntado a través de la aplicación de la Federación, 
constando nombre, dos apellidos y DNI,  para dividirlos en grupos, con media hora de antelación al inicio de 
la actividad, deberán acceder al hall del pabellón según sean llamados para poderles,(dependiendo del 
número de participantes se realizaran grupos, para evitar aglomeraciones) primero tomarles la temperatura 
y realizar el test de Antígenos para COVID 19, debiendo firmar en el listado de participantes para confirmar 
que se ha realizado la prueba, y entregar el Cuestionario de Salud, debidamente rellenado, que estará en la 
convocatoria de cada CST o entrenamiento. 

En caso de haber resultado positivo para COVID 19, no podrá participar en la actividad, ni siquiera estar 
presente, debiendo acudir a su centro de salud para informar y realizar el seguimiento médico 
correspondiente.  

Existirán cuatro zonas. 

-Una primera zona de llamada, fuera del pabellón.  

-Una segunda zona donde realizaran los test, en el hall del pabellón. 

-Una tercera zona de espera de resultado en una de las gradas. 

-Una cuarta zona de actividad en la grada de enfrente, donde se iniciará la actividad. 

2.- Accederán al tatami, una vez se tenga el resultado del test, debiendo entrar con mascarilla y con gel hidro-
alcohólico, que deberán ponerse en pies y manos; no se podrá ir al baño para beber agua, por lo que cada 
participante deberá tener su propio botellín de agua guardado en su mochila sin posibilidad de intercambio. 
(Se recomienda tener gel personalizado, así como una mascarilla de repuesto). Asimismo, se evitará durante 
el entrenamiento que existan grupos de más de cuatro personas; intentando siempre mantener la distancia 
social aconsejable de dos metros mínimo entre parejas distintas.  

3.- Una vez finalizado el entrenamiento se saldrá del pabellón por las puertas laterales de emergencia que se 
hayan abierto a tal fin.  

Vº Bº EL Presidente 
 

Fdo.- JOSÉ ÁNGEL HIERRO JARNÉ 
Firmado digitalmente 


		2021-02-19T14:02:12+0100
	18165798F JOSE ANGEL HIERRO (R: G50348598)




