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PROTOCOLO COMPETICIÓN CAMPEONATO ARAGON JUNIOR 22/05/2021 

PREVENCIÓN COVID-19 

 

FECHA, LUGAR Y HORARIO DE LA COMPETICIÓN:  

-La competición tendrá lugar en el Pabellón de Monzalbarba el sábado 22 de mayo de 2021.  

-El horario de la competición será de 16 h a 20 h con dos bloques de competidores.  

SIN ESPECTADORES 

ACCESO DE LOS PARTICIPANTES:  

- La entrada al recinto se realiza por la entrada principal para todos los participantes (comisarios 
deportivos, miembros de la organización, autoridades y los competidores. 

 - Los competidores pasarán al hall de la entrada donde se realizará en primer lugar el test de 
antígenos y una vez se certifique el negativo podrán proceder al control de peso.  

- Es obligatorio el lavado de manos antes de entrar en el recinto y el uso de mascarilla en todos los 
espacios.  

- La entrada de competidores y técnicos se realizará según el bloque horario en que toque competir. 

 SALIDA DE LOS PARTICIPANTES: 

- La salida del recinto se hará por los laterales del pabellón debidamente señalados (salidas de 
emergencia). Se deberá seguir el circuito marcado del pabellón en todo momento manteniendo 
la distancia de seguridad de 1,5 metros.  

ESPACIOS PARA LOS COMPETIDORES:  

- Los competidores tendrán una zona de calentamiento y una zona de grada diferenciada para 
cada tatami, (existirán dos tatamis). Los vestuarios serán exclusivamente para cambiarse 
rápidamente el judogi (siempre con la mascarilla puesta). Se podrá hacer uso de los aseos de 
forma individual.  
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INICIO DE LA COMPETICIÓN:  

- Los deportistas entrarán a realizar el test de antígenos. Tras dar negativo pasarán a realizar el 
control de peso.  

- Se podrán cambiar en el vestuario estando el mínimo tiempo posible. 

 -Después accederán al espacio destinado a su categoría y podrán realizar el calentamiento en la 
zona asignada.  

MARCHA DE LA COMPETICIÓN: 

 - Los competidores esperarán en la grada asignada y su zona de calentamiento, accediendo a la 
zona de competición cuando sean llamados.  

- Entre combate y combate, el competidor se esperará en la zona de descanso que hay en su zona 
de calentamiento o en la grada, siempre con la mascarilla puesta.  

- Una vez finalizado el bloque de competición, se entregarán las recompensas y se saldrá del 
pabellón por las escaleras exteriores. 

 - Los técnicos pueden desplazarse entre las zonas de competición y calentamiento. En ningún 
momento se podrán sacar la mascarilla y deberán minimizar las interacciones.  

- Los competidores sólo se podrán sacar la mascarilla en el momento de entrar en combate y se la 
volverán a poner en el momento de salir del combate. Se recomienda llevar una bolsa para guardar 
la mascarilla.  

- No están permitidos besos, abrazos ni apretones de manos.  

- Cuando se acaba un bloque de competición, los competidores abandonan el recinto de forma 
escalonada por las salidas señaladas.  

ENTREGA DE TROFEOS: 

 - Se realizará al finalizar el bloque de competición. 

 - Tendrá lugar en una zona reservada, expresamente habilitada de acceso restringido a los 
competidores premiados y autoridades  

 - Se mantendrá siempre la distancia de seguridad de 1,5 metros.  
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 - El uso de mascarilla es obligatorio durante la ceremonia. 

 - No están permitidos ni besos ni abrazos ni apretones de manos.  

ÁRBITROS, JUECES CRONOMETRADORES Y AUTORIDADES: 

- Prueba de antígenos obligatoria. 

 - Uso obligatorio de la mascarilla en todo momento.  

- Higiene de manos antes y después del acceso, y entre entregas de premios si fuera necesario. 

 - Seguirán siempre la dirección de los circuitos marcados. 

 HIGIENE DE MANOS Y MATERIAL:  

- Después de cada bloque de competición se desinfectará el tatami y la zona de calentamiento.  

- El pabellón se mantendrá ventilado durante toda la competición con las puertas abiertas.  

- Cada competidor llevará su material de uso individual, así como su botella de agua, toalla, 
mascarilla... Todo el material estará guardado en su bolsa mientras no se utilice.  

RESPONSABILIDAD COVID19:  

- Los deportistas, técnicos, jueces, miembros de la organización y autoridades con síntomas de 
enfermedad aguda o los que se ha aplicado una medida de aislamiento domiciliario deben 
abstenerse de participar en la competición.  

- Un miembro de la organización (responsable de COVID) registrará la asistencia de participantes y 
supervisará el cumplimiento de las normas establecidas en este protocolo.  

- El responsable de COVID durante el desarrollo de este campeonato será Juan Luna Rodríguez, con 
número de teléfono 630634625. 

- Si algún participante presenta síntomas de enfermedad aguda compatibles con la COVID-19 o tiene 
una prueba positiva para SARS-COV-2 durante la semana anterior a la competición, deberá 
abstenerse de participar en el campeonato.  

- Jueces, árbitros y entrenadores deberán llevar la mascarilla en todo momento. 


