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1.- TÍTULO: PROTOCOLO RELATIVO A LA PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA 

SALUD FRENTE A COVID-19 EN ENTRENAMIENTO Y/O COMPETICIÓN DE LA 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES PARA CIEGOS (AJEDREZ). 

 

2.- ÁMBITO:  

 

a) Modalidades, especialidades y categorías que abarca. 

Ajedrez adaptado 

El ajedrez es un deporte de larga tradición entre las personas ciegas, probablemente por 
su facilidad para ser practicado de forma integrada en las competiciones con personas 
videntes. 

Para la práctica del ajedrez, las personas ciegas necesitan sólo algunas adaptaciones 
en el material de juego: 

 El tablero tiene los cuadros negros ligeramente más altos que los blancos, para 

hacerlos diferenciables al tacto 

 Las piezas negras llevan, en su parte superior, una protuberancia que las 

distingue de las blancas. 

 Cada casilla del tablero tiene un orificio en el centro. En él se insertan las piezas, 

que disponen, en su parte inferior, de un pequeño vástago. Mediante este 

sistema, las manos del jugador pueden tocar todas las piezas sin derribarlas. 

 Las partidas entre ajedrecistas ciegos se juegan en dos tableros; cada uno de 

los jugadores mueve las piezas en su tablero de modo que, al tocarlas, no 

moleste ni sea molestado por su contrario. Los relojes de ajedrez disponen de un 

mecanismo de voz con auriculares para acceder al tiempo de juego. 

El ajedrez encuadrado en la FADEC no diferencia entre masculino y femenino ni tampoco 
entre categorías visuales por lo que las categorías que abarca son: 

 Categoría absoluta 

 Categoría menores 

b) Riesgos de la actividad  

 

A rasgos generales, el riesgo que supone la práctica del ajedrez adaptado en su única 

categoría es muy bajo ya que: 

 Es un deporte de no contacto entre los deportistas. 

 La interacción entre deportistas es limitada al tratarse de un deporte uno contra 

uno 
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 Debido a la utilización de doble tablero la distancia entre los jugadores fácilmente 

puede ser de 1,5 metros 

 La participación es reducida de ajedrecistas en las competiciones (20-30 

aproximadamente) 

 No existe presencia de público en las competiciones. 

 

El riesgo principal de la práctica deportiva del ajedrez adaptado es la posible trasmisión 

aérea con el rival (incrementada por jugarse normalmente en instalaciones y no al aire 

libre) y la utilización conjunta del reloj de ajedrez. 

 

3.- OBJETIVOS:  

Prevención y mitigación de los contagios de la COVID-19 durante el desarrollo de los 

entrenamientos y/o competiciones en los deportes desarrollados por la Federación 

Andaluza de Deportes para Ciegos (FADEC).  

 El objetivo principal es establecer un flujo continuo de información a técnicos, 

guías, deportistas y resto de personas relacionadas con la actividad.  

 Establecer unas pautas e instrucciones para garantizar el desarrollo de las 

competiciones de ajedrez con la máxima seguridad posible para evitar contagios. 

 Transmitir seguridad. 

 

4.- PROMOTORES DEL PROTOCOLO:  

4.1 CONSEJERÍA: Consejería de Educación y Deporte. 

 

4.2. FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES PARA CIEGOS: 

Francisco José Heredia Moyano (670508370) 

 

5.- RECOMENDACIONES  

5.1 RECOMENDACIONES GENERALES: Estas recomendaciones no excluirán ni 

incluirán las normas de la Prevención de Riesgos Laborales inherentes a cada instalación 

o centro deportivo.  

 

a) Información relativa a las medidas a adoptar por los trabajadores y técnicos deportivos 

en el lugar de trabajo:  
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La FADEC solo dispone de un centro de trabajo localizado en la Calle Resolana de 

Sevilla, donde solo trabajan dos personas. 

 

 Higiene de manos: lavado frecuente, dispensadores de gel hidroalcohólico a la 

entrada y salida del centro de trabajo, material de secado de un solo uso, etc.  

 Distanciamiento físico al menos de 1,5 m. en el despacho. 

 Uso de EPIS según normativa oficial: mascarillas, guantes, batas en función de 

las actividades realizadas y riesgo de contagio...  

 Higiene respiratoria: toser y estornudar en flexura de codo, uso de pañuelos 

desechables... 

 No compartir objetos personales, herramientas ni equipos. En caso de tener que 

compartirlos se realizará una correcta desinfección entre usos. 

 Se respetarán las medidas contempladas en la normativa vigente en cada 

momento sobre centros de trabajo. 

 El personal de limpieza debe cumplir la normativa de igual forma que los 

trabajadores, aunque se trate de una empresa externa. 

b) Información relativa a las medidas que deben seguir los usuarios de las instalaciones, 

tanto deportistas como espectadores.  

 Higiene de manos: lavado de manos obligatorio a la entrada de las instalaciones 

por parte de deportistas, entrenadores, voluntarios... (según la Orden 19 de junio, 

Cap XI, apartado 2.2.6.) y de forma frecuente durante el evento, dispensadores 

de gel hidroalcohólico en puntos de tránsito, material de secado de un solo uso, 

etc. 

 Distanciamiento físico tanto durante la práctica deportiva. 

 Uso de mascarilla.  

 Higiene respiratoria: toser y estornudar en flexura de codo, uso de pañuelos 

desechables... 

 No compartir material deportivo (y en caso de hacerlo, es necesario desinfectar 

cada material entre usos), ni comida ni bebidas. Será responsabilidad del 

deportista, trabajador o usuario informar si ha tenido síntomas, contacto estrecho 

con algún caso confirmado o sospechoso de COVID 19 en cuyo caso no deberá 

acudir a la instalación 
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c) Información relativa a las recomendaciones de limpieza y desinfección de aulas, zonas 

deportivas y espacios de trabajo:  

 

 Limpieza y desinfección de espacios, zonas deportivas, vestuarios, materiales u 

objetos implicados en la práctica deportiva. 

 El material de ajedrez se desinfectará con spray hidroalcohólico para superficies 

antes de cada uso (se podrá sustituir el alcohol por otras sustancias biocidas 

aceptadas por las autoridades sanitarias). La desinfección se realizará por parte 

del coordinador deportivo o responsable de la actividad y lo hará antes de cada 

partida 

 Se realizará mínimo de 2 a 3 batidas de limpieza por día. Especial mención a las 

zonas comunes y objetos de mayor contacto como pomos, barandillas, etc.  

 Se realizará una correcta ventilación de la sala de juego adecuada al uso, como 

mínimo media hora antes y media hora después del uso. 

 No disponemos de zonas de restauración, en caso de que algún entrenamiento o 

competición se celebre en un espacio con zona de restauración nos acataremos 

a las normas impuestas por el complejo deportivo. 

 El aforo estará limitado según el espacio deportivo en el que se desarrollé la 

actividad, permitiendo este la ubicación de las mesas de ajedrez tal y como se 

especifica en el punto 6 del apartado 5.2.3. No existe uso de vestuarios y duchas 

en ajedrez. Se indicará a los usuarios que se limpien las manos antes y después 

de acceder a los aseos. 

 Se dispondrá de contenedores desechables con pedal en los laterales de las 

zonas comunes, y en la salida del complejo deportivo desinfectados al menos una 

vez al día 

 Se establecerán medidas de información como el uso de cartelería en los espacios 

deportivos al igual que la aplicación de lo referido en los puntos 16, 17 y 18 del 

apartado 5.2.3. 

 

5.2 RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA:  

 

5.2.1 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS MEDIDAS SANITARIAS CON RESPECTO AL 

ACCESO DE DEPORTISTAS, USO DE LA INSTALACIÓN Y PRÁCTICA DEPORTIVA:  

 Se establecerá, a través del coordinador deportivo, un control del flujo de personas 

para evitar aglomeraciones en el único punto de entrada a la sala de juego  
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 Se realizará registro diario del control de entrada (hora de entrada y salida de 

usuarios y obligación de conservar el registro durante 14 días), registro de 

incidencias y protocolo de acceso a la instalación (limpieza de manos, uso 

obligatorio o no de mascarilla). Haciendo hincapié en informar a todos los usuarios 

que en caso de tener síntomas compatibles con la COVID 19 (fiebre, tos, disnea...) 

no deben acudir a la instalación deportiva pertinente y deberán ponerlo en 

conocimiento ante las autoridades sanitarias. En caso de que los síntomas se 

presenten a la entrada de la instalación se aplicará el protocolo de actuación 

reflejado en el punto 6 

 Provisión de material de desinfección (gel hidroalcoholico, mascarillas y material 

desinfectante). 

 Se deberá disponer de la correspondiente señalización para que las personas 

mantengan la distancia física de seguridad, con la cartelería informativa distribuida 

por las zonas de práctica deportiva, entrada, aseos y principales zonas de paso. 

Todos los asistentes (deportistas, técnicos y posibles voluntarios) deberán llevar 

mascarillas en todo momento desde que se entra hasta que se sale de la 

instalación 

 En caso de usar instalaciones con residencia, se tendrá que elaborar un registro 

de la distribución de habitaciones, horarios y normativas de uso y limpieza. 

 Las instalaciones se deberán desinfectar al menos dos veces al día (prestando 

especial atención al material deportivo, mesas y sillas) y principalmente cuando se 

realicen cambios de turnos de personas entre partida y partida. 

 

5.2.2 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS MEDIDAS SANITARIAS CON RESPECTO AL 

ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS:  

El entrenamiento de los ajedrecistas se puede considerar de bajo riesgo, al ser un 

deporte sin contacto físico donde se respetan unas distancias de seguridad prudentes. 

También es importante señalar que los entrenamientos de ajedrecistas se realizan en 

grupos reducidos, máximo 20 personas. 

 Los clubes deberán realizar cada día de entrenamiento un registro de los 

asistentes que deberán cumplimentar el Anexo 2 para detectar si tienen algún 

síntoma de la COVID-19. Y dejar reflejado las principales actividades que realiza 

cada asistente (funciones durante el entrenamiento, personas que le 

acompañan...) 

 El registro anterior deberá estar disponible durante 14 días para su uso por parte 

de las autoridades sanitarias en caso de necesidad.  
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 Seguimiento de las indicaciones de la autoridad sanitaria competente. 

 Durante el entrenamiento todos los asistentes (deportistas, técnicos...), deberán 

llevar mascarillas. 

 

5.2.3 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS MEDIDAS SANITARIAS RESPECTO A LA 

VUELTA A LA COMPETICIÓN, PLAN ESPECÍFICO DE LA ORGANIZACIÓN:  

a) Número de participantes, personal técnico/organizador, espectadores. 

El número de participantes en las competiciones es bajo pudiendo variar desde unas 20 

personas hasta 30. Suele haber un único juez/árbitro. Aunque no suele haber 

espectadores observando las partidas, durante la pandemia se prohíbe el acceso de 

espectadores a la sala de juego.  

 

El cronograma de las competiciones de ajedrez de FADEC tiene una duración de 6 

rondas disputadas normalmente en un único fin de semana con una duración de 3 días 

donde todos los jugadores se alojan en un hotel. 

b) Aire libre o instalación. 

Las competiciones de ajedrez se celebran en diversos espacios tales como espacios 

urbanos al aire libre, salones de hoteles, pabellones deportivos, etc. En todo lugar donde 

se puedan disponer de mesas y sillas ordenadas se puede organizar una competición de 

ajedrez. 

c) Grado de contacto. 

El grado de contacto en la práctica del ajedrez es muy reducido. Los deportistas tienen 

la costumbre de darse la mano al comenzar las partidas y al terminar, algo que está 

prohibido durante la pandemia. Salvo eso, no existe contacto directo en ningún momento. 

d) Medidas de prevención adoptadas respecto a: 

1. Control de flujo de personas: Los deportistas accederán a la sala de juego de uno 

en uno, respetando una fila ordenada y separados entre sí 2 metros. Antes de 

situarse en la fila de acceso deberán lavarse las manos. El acceso de público a la 

sala de juego está prohibido. Una vez dentro, los deportistas se dirigirán 

inmediatamente a su asiento, debiendo lavarse de nuevo las manos antes de 

sentarse y no debiendo tocar las piezas ni el reloj hasta que los árbitros indiquen 

el comienzo de la partida. 

2. Los deportistas sólo podrán llevar consigo una bolsa pequeña, si fuera necesario, 

para llevar bolígrafo, medicación, pañuelos desechables y otros elementos 

necesarios de higiene personal. Está prohibido llevar comida. Se podrá llevar una 

bebida en botella que se pueda cerrar tras cada uso y que deberá permanecer en 
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la bolsa. Cada deportista debe llevar su propio bolígrafo y no compartirlo con otros 

deportistas. 

3. Los deportistas que presenten síntomas que pudieran estar relacionados con el 

coronavirus deben comunicarlo inmediatamente a la dirección del evento y se 

seguirá el protocolo de contingencia ante personas con síntomas definido en el 

punto 6. 

4. El sistema informático de gestión de torneos implica el control del acceso de los 

deportistas en las competiciones. Esta información estará disponible para los 

responsables sanitarios que la pudieran requerir. 

En cuanto a las funciones de cada participante en el evento: 

Deportistas: Al jugarse a doble tablero cada ajedrecista moverá sus piezas de 

modo que, al tocarlas, no moleste ni sea molestado por su contrario. Los relojes 

de ajedrez disponen de un mecanismo de voz con auriculares para acceder al 

tiempo de juego, con pulsadores independientes.  

Cada jugador anotará sus jugadas en su planilla usando su propio bolígrafo. 

Árbitro: Vela por el correcto funcionamiento de la competición comprobando que 

se cumplen las normas de juego, en todo momento mantendrá las medidas 

mínimas de distanciamiento. 

5. Existirán dispensadores de gel hidroalcohólico en la entrada a la sala de juego y 

en cada mesa. Se recomendará a los deportistas lavarse las manos con 

frecuencia durante la partida con dicho gel. 

6. En relación al aforo, se seguirán las siguientes instrucciones. En las 

competiciones de ajedrez cada deportista tiene asignado un lugar donde sentarse, 

por lo que queda perfectamente definida la distancia física en la práctica deportiva. 

Con carácter general se duplicará el espacio por jugador. Se evitará, si es posible, 

el uso de filas corridas y si es imprescindible este sistema la distancia entre 

tableros será de 1,50 metros. Entre cada fila de mesas habrá una distancia mínima 

de 2,50 metros. Las mesas tendrán un ancho mínimo de 75 centímetros. Se 

deberá tener en cuenta que el aforo máximo permitido de deportistas en 

instalaciones convencionales será del 65 % de las que estas tengan establecidas. 

No obstante, dado la inexistencia de instalaciones “especificas” para la práctica 

del ajedrez, se deberá establecer un aforo de acuerdo a la instalación elegida para 

celebrar la competición, de tal forma que exista suficiente espacio para evitar 

aglomeraciones de los deportistas. 

7. Queda prohibido el acceso de espectadores a la zona de juego. 

8. El material deportivo (tableros, piezas, reloj de ajedrez, mesas y sillas) se 

desinfectará antes y después de cada partida con spray hidroalcohólico específico 
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para superficies (se podrá sustituir el alcohol por otras sustancias biocidas 

aceptadas por las autoridades sanitarias) 

9. Está prohibido todo contacto físico entre deportistas, que no deberán darse la 

mano en ningún momento, ni siquiera al empezar y terminar la partida. Los 

deportistas deberán permanecer sentados o de pie detrás de su silla durante toda 

la partida. Está prohibido circular por la sala y observar otras partidas. 

10. Los deportistas deberán llevar mascarilla durante toda la partida y durante el 

tiempo de circulación entre espacios comunes en las instalaciones 

11. Al terminar la partida los jugadores no se darán la mano. La alzarán para avisar a 

los árbitros y esperarán a que estos se acerquen a la mesa y anoten el resultado. 

Cada jugador firmará solamente su planilla; no se intercambiará la planilla con el 

rival. Deberán abandonar inmediatamente la sala de juego. 

12. En caso de usar instalaciones con residencia, se tendrá que elaborar un registro 

de la distribución de habitaciones, horarios y normativas de uso y limpieza. Se 

deberá atender a las normas y medidas preventivas que éstas deben tener 

previstas para los usuarios, que deberán ser conocidas por la organización y 

jugadores. Deberán reducirse, en lo posible, los contactos estrechos entre los 

diferentes jugadores en ellas. 

13. No existirá sala de análisis. 

14. No existirán paneles expositores con emparejamientos, clasificaciones, etc. Toda 

la información deportiva del torneo se publicará en el programa ChessBase siendo 

obligatoria su consulta en este medio. 

15. La ceremonia de entrega de premios y la reunión técnica previa a la competición 

se realizarán al aire libre, siempre recordando y respetando el distanciamiento 

físico y la obligación del uso de mascarilla (tanto por los deportistas, personal 

técnico como los encargados de manipular y entregar los trofeos) Los puestos del 

podio estarán separados entre sí con una distancia de 1,5 metros como mínimo. 

 

16. En la inscripción a las competiciones de ajedrez se recabará la información 

relacionada con el COVID-19 e incluida en el anexo 1. También se informará del 

contenido del consentimiento informado incluido en el anexo 2. 

17. Las medidas preventivas previstas (tanto de prevención personal como de 

limitaciones de contactos) deben extenderse al personal de limpieza que pueda 

ser contratado por la organización de la competición o en su caso requerido, en el 

caso de contrataciones con empresas externas. 

18. El protocolo o lista de medidas que los responsables de la organización de cada 

competición concreta elaboren en aplicación de este protocolo general, deberá 
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ser conocido por los participantes a la misma con antelación, deberá incluir como 

regla general los casos en los que un participante no debe acudir a la misma 

(síntomas compatibles con la enfermedad, situación de cuarentena, caso 

confirmado) y la forma de actuar con indicación de cómo ponerlo en conocimiento 

de la organización en los casos que un participante pueda presentar síntomas 

compatibles con la COVID-19. 

 

6.- PROTOCOLO DE CONTINGENCIA ANTE PERSONAS CON SÍNTOMAS:  

a) Identificación preliminar de contactos: en los torneos de ajedrez se genera un archivo 

automático de los enfrentamientos por lo que se elaboraría un informe con los rivales del 

deportista afectado. En los torneos en concentración se tendrá un registro de las 

personas con las que hubiera compartido habitación si este fuera el caso. 

 

También se recabará la información del personal técnico y voluntarios que estén 

presentes en el evento. 

 

b) En caso de detectarse una persona con síntomas se contactará con las autoridades 

sanitarias a través del centro de salud correspondiente o del teléfono COVID-19 para 

Andalucía (900400061). Se recabará la información proporcionada por dicha persona en 

su formulario de inscripción, así como el registro de personas con las que se ha 

enfrentado en la competición las personas con las que comparte habitación si fuera el 

caso y con quienes haya podido establecer contacto. 

 

c) Aislamiento de la persona que presentase síntomas de COVID19: se gestionará con 

el alojamiento de la competición, en los casos de disputarse en concentración, se tendrá 

un espacio preparado para aislar a las personas con síntomas mientras se determinan 

los siguientes pasos a seguir. Deberá estar debidamente ventilada y disponer de 

papelera de pedal con bolsa interior que será desinfectada diariamente. La persona 

afectada se trasladará a este espacio portando en todo momento mascarilla. Esta 

persona deberá abandonar la competición en cuanto sea posible. 

 

d) Si se tuviera que suspender la competición: 

 Se informará a todos los participantes de esta circunstancia, con recomendaciones 

para regresar a sus casas y mantener un periodo de confinamiento y seguimiento 

del estado de salud para quienes hayan estado en contacto con la persona con 

síntomas, o en su caso, para quienes determinen las autoridades sanitarias. 

 Los deportistas que en los 14 días posteriores desarrollen síntomas deberán 

comunicarlo a la FADEC mediante email a la dirección de correo fadec@once.es 

mailto:fadec@once.es
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o a través del promotor del protocolo de la federación. La FADEC comunicará a 

las autoridades sanitarias toda información que reciba por esta vía. 

 Todo el material deportivo se limpiará y desinfectará en profundidad. 

 

7.- PLAN ESPECÍFICO DEL CENTRO O INSTALACIÓN DEPORTIVA:  

La Federación Andaluza de Deportes para Ciegos no dispone de instalaciones deportivas 

propias. Por regla general, sus clubes federados tampoco. En el caso de que alguno de 

estos clubes tenga la gestión de un centro o instalación deportiva, deberá elaborar un 

plan específico con el fin de facilitar el cumplimiento de todas las medidas de prevención 

de la COVID-19 propuestas en este protocolo. Se establecerá un responsable de dicho 

plan específico. Estará formado, como mínimo, por los siguientes apartados.  

a) Lista de verificación donde se concreten los responsables de las siguientes 

medidas:  

1. Gestión de EPIS.  

2. Limpieza y desinfección.  

3. Formación de los trabajadores.  

4. Protocolo de actuación ante una persona con síntomas.  

b) Cumplimiento de las recomendaciones elaborando una lista de comprobación que 

se pueda verificar fácilmente (Anexo 3) 

 

8.- FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA y se 

considera por tanto su entrada en vigor.  



ANEXO 1 

FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL (FLP) 

 A ser completado por todos los participantes del evento. 

 Nombre tal como aparecen en el Pasaporte u otro Documento de Identidad: 

 Dirección durante la competición (calle/apartamento/ciudad/número postal/país):  

 Número de teléfono:                                                                              

 Correo electrónico:                                                                                  

 Países/CCAA que visitaste o dónde estuviste en los últimos 14 días. 

En los últimos 14 días… 

  Preguntas SI NO 

1 
¿Tuvo contacto cercano con alguien 

diagnosticado con la enfermedad de  

COVID-19? 

    

2 
¿Proporcionó atención directa a pacientes 

de  COVID-19? 

    

3 
¿Visitó o permaneció en un ambiente 

cerrado con algún paciente con la 

enfermedad  COVID-19? 

    

4 
¿Trabajó/estudió de forma cercana o 

compartiendo el mismo ambiente laboral 

o de clase con pacientes de  COVID-19? 

    

5 
¿Ha viajado con un paciente con COVID-

19 en cualquier medio de transporte? 
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6 
¿Ha vivido en la misma casa que un 

paciente con COVID-19? 

    

7 
¿Presenta síntomas (especialmente fiebre, 

tos, dificultad respiratoria) compatibles con 

COVID-19? 

  

8 

¿Ha presentado síntomas (especialmente 

fiebre, tos, dificultad respiratoria) 

compatibles con el COVID-19 los últimos 

14 días? 

  

9 
¿Le han hecho alguna prueba de 

diagnóstico por COVID-19 los últimos 14 

días? 

  

10 
¿Presenta alguna patología considerada 

vulnerable a COVID-19?  

  

 

Esta información se podrá compartir con las autoridades locales de 

Salud Pública para permitir un rápido rastreo de contactos si un 

participante en el evento sufre la enfermedad COVID-19 o llegó en 

contacto con un caso confirmado 

 

Fdo. El DEPORTISTA O TUTOR 

  

En                         , a   de                  de 2020 
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ANEXO 2  
 

CLÁUSULA COVID-19 DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN 

ACTIVIDADES Y COMPETICIONES COMO FEDERADO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE APLICACIÓN EN 

ACTIVIDADES Y COMPETICIONES INCLUIDAS EN EL 

CALENDARIO DE LA FADEC 

La crisis sanitaria de la COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de 

medidas tendentes a cumplir los protocolos marcados por las autoridades 

sanitarias. El establecimiento y cumplimiento de las citadas medidas requiere de 

una serie de compromisos y formas de actuación por parte, fundamentalmente, de 

organizadores y participantes. 

La lectura y aceptación del presente documento es condición indispensable para 
tomar parte en actividades y competiciones que como evento deportivo se 
desarrollen bajo la dirección de un organizador. 

 

Como participante en el evento deportivo declara y manifiesta: 

  

1.- Que es conocedor de las medidas de seguridad propuestas por la organización 

con ocasión de la crisis sanitaria del COVID-19. 

2.- Que se compromete a cumplir las directrices o seguir las recomendaciones que 

se contengan para el evento, así como las instrucciones que sean dadas por las 

autoridades deportivas o personal de organización presentes en la competición en 

relación con las medidas para evitar contagios por COVID-19. 

3.- Que se compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en 

el caso de que padeciese síntomas que pudieran ser compatibles con el contagio 

del COVID- 19. Ello resultará extensivo, igualmente, a los casos en los que los 

síntomas fuesen sufridos por terceros con las que la persona participante tenga o 

haya tenido un contacto del que objetivamente pudiera derivarse un contagio. 

4.- Que, en caso de tener conocimiento de estar afectado por el virus del COVID-

19, se compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en tanto 

en cuanto las autoridades sanitarias no manifiesten que la participación no entraña 

un riesgo, bien para su persona, bien para el resto de los asistentes con los que 

pudiera tener contacto. 

5.- Que, con los medios a su alcance, y en todo caso cuando se hayan dado 
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circunstancias que lo aconsejen, se ha sometido a los test existentes para 

comprobar si está o ha estado contagiado por COVID-19. 

6.- Que tiene el conocimiento, acepta y asume que, en el actual estado, existe un 

riesgo de contagio de COVID-19 con las consecuencias que de ello se pudieran 

derivar para su persona en términos de salud o problemas que, incluso, pudieran 

ocasionarle la muerte. 

7.- Que acepta que el organizador del evento adopte las medidas que se indican 

en su documento/protocolo/guía que tiene publicado para establecer un razonable 

escenario de seguridad en la competición. En tal sentido, se hace constar que la 

FADEC, en el curso de la actividad o competición, podrá adoptar las medidas o 

decisiones que sean precisas en relación con el establecimiento o aplicación de su 

documento publicado o cualesquiera otros que tuviesen por finalidad el dotar a la 

prueba de un entorno seguro en términos de evitar contagios por COVID-19. 

8.- Que, en caso de resultar contagiado por COVID-19, exonera a la Federación 

Andaluza de Deportes para Ciegos de cualquier responsabilidad en relación con 

los posibles daños o perjuicios que pudieran derivarse para su persona. 

9.- Que acepta que si se mostrase por su parte una conducta o comportamiento 

de inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones del personal de 

organización en relación con las medidas de seguridad para evitar contagios por 

COVID-19, podrá ser objeto de exclusión o descalificación del evento por decisión 

de quien actúe como autoridad deportiva (árbitros o responsables de la 

organización). 

10.- Que acepta que las medidas de carácter deportivo expuestas en el apartado 

anterior se entienden sin perjuicio de otras responsabilidades que aquel o aquella 

pudiera llegar a asumir ante las autoridades competentes (incluidos los órganos 

disciplinarios federativos) como consecuencia de una conducta o comportamiento 

de inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones que sean de 

aplicación, bien en el ámbito deportivo-federativo, bien en otros ámbitos diferentes. 

 

Nota: Estas medidas son orientativas y provisionales, se adaptarán a las disposiciones 

y recomendaciones de las autoridades sanitarias vigentes en el momento del evento, 

con seguimiento continuo de las medidas adoptadas por la OMS y el Ministerio de 

Sanidad para reducir el riesgo general de transmisión. 

 

Fdo. Nombre completo, firma y fecha. 
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ANEXO 3 

LISTA DE VERIFICACIÓN: 

 SI NO N.P 

RECOMENDACIONES GENERALES    
- HIGIENE DE MANOS:     

 Dispensadores de gel distribuidos    

 Indicaciones para el lavado frecuente    

 Material de secado de un solo uso    

 Papeleras de pedal para desecho de material    
- DISTANCIAMIENTO FÍSICO    

 Señalizaciones de distancia mínima de 1,5 m    

 Flujo de personas por las instalaciones    
- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS)    

 Uso obligatorio de mascarilla    

 Disponibilidad de mascarillas     
- HIGIENE RESPIRATORIA:    

 Cartelería para recordar medidas de higiene 
respiratoria 

   

 - LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN l   

 Recomendaciones de limpieza y desinfección 
(productos a utilizar) 

   

 Turnos de limpieza y desinfección    

 Pautas de ventilación antes, durante y después    

 Limpieza y desinfección de zonas comunes    

 Limpieza y desinfección de aseos     

 Limpieza y desinfección de materiales deportivos    
- RESIDUOS    

 Papeleras de pedal    
- NORMATIVAS    

 Normativa de uso de instalaciones    

 Restricción al aforo    
- MEDIDAS DE INFORMACIÓN    

 Cartelería informativa    
    

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS    
- MEDIDAS SANITARIAS EN ACCESO Y USO DE LA 
INSTALACIÓN 

   

 Establecimiento de puntos de acceso    

 Control de flujo de personas    

 Registro diario de control de entrada    

 Registro de incidencias    
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 Protocolo de acceso a la instalación visible    

 Provisión de material de desinfección    

 Cartelería indicativa de distanciamiento social 
distribuida por zonas 

   

 Turnos de desinfección de instalaciones    

 Limitaciones al aforo    
- MEDIDAS SANITARIAS EN ENTRENAMIENTOS    

 Controles médicos a deportistas respecto a COVID-
19 

   

 Control de asistencia a entrenamientos    

 Indicación de uso o no de mascarilla en cada 
momento 

   

 Indicaciones para el uso de la instalación deportiva    

 Indicaciones para el uso de material    
- MEDIDAS SANITARIAS EN COMPETICIÓN    

 Número de participantes previsto, incluyendo 
deportistas, técnicos y espectadores. 

   

 Grado de contacto    
- MEDIDAS DE PREVENCIÓN ADOPTADAS    

 Obligatoriedad del uso de mascarillas    

 Normativa de uso compartido de material    

 Desinfección periódica de la instalación    

 Señalización en la instalación    

 Formulario de localización     

 Medidas higiénicas en competición    

 Cumplimiento del distanciamiento en competición    
- DESIGNACIÓN DE UN RESPONSABLE DEL 
PROTOCOLO 

   

- EXISTENCIA DE UN PROTOCOLO DE CONTINGENCIA 
ANTE PERSONAS CON SÍNTOMAS 

   

 

 


