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01. Introducción 

Ante la situación generada por la transmisión del Coronavirus Covid-19, y en pro de controlar la 

pandemia, se están estudiando medidas de prevención que eviten el contagio y reduzcan los riesgos 

para las personas, siendo conocedores de que la Covid-19 es un agente biológico que puede causar 

una enfermedad grave, supone un serio peligro para la colectividad, tiene una alta probabilidad de 

propagación y no existe un tratamiento de profilaxis real a día de hoy. 

El presente documento incluye pautas generales de aplicación en eventos FECAM y se pueden tomar 

como referencia para otros eventos deportivos similares. Tiene como objetivos: 

a) Establecer y concretar las normas y pautas de comportamiento que serán de aplicación en 

las instalaciones deportivas y competiciones que organiza y promueve FECAM. 

b) Dotar a los clubes deportivos de una herramienta que facilite el cumplimiento de las medidas 

sanitarias necesarias. 

c) Establecer una disciplina y hábitos de higiene por parte de todos los participantes durante el 

desarrollo de las competiciones. 

d) Concienciar que la prevención de los contagios es tarea de todos (clubes, deportistas, 

familiares y federación). 

e) Disponer de un mecanismo que facilite el control de cumplimiento de las medidas 

establecidas en las entidades deportivas que participen en las competiciones de FECAM. 

Las normas establecidas en el presente Protocolo completarán a las normas existentes en 

instalaciones deportivas, para prevenir y reducir el riesgo de contagio por COVID-19 durante el 

desarrollo de actividades deportivas. 

 

02. Síntomas de la COVID-19 
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03. Acciones y medidas de seguridad 

Para FECAM, lo primordial es la salud y la seguridad de los deportistas y de todas las personas 

relacionadas con nuestro deporte, por ello, se establecen una serie de medidas que serán de 

obligado cumplimiento en todas aquellas actividades organizadas por la federación. 

Es imposible garantizar un entorno completamente libre de riesgos, por lo que el objetivo es 

reducirlo en la medida de lo posible, aplicando las recomendaciones médicas y las mejores prácticas 

de uso social y personal de las que se tiene conocimiento y son de consejo sanitario y gubernativo 

común. En todo caso, el bien superior a preservar debe ser siempre la seguridad sanitaria, por 

supuesto de los deportistas, pero también de la sociedad en general.  

Para minimizar este riesgo se requiere de unos protocolos claros, pero también, en gran medida, de 

la cooperación, del comportamiento colaborativo y del entendimiento de los clubes, deportistas, 

familiares, técnicos, directivos, así como de los árbitros/jueces y de los propios empleados de las 

instalaciones deportivas. Es imprescindible que todos los miembros de los diferentes colectivos 

respeten estrictamente todas las recomendaciones, instrucciones y precauciones establecidas en este 

documento, así como las buenas prácticas establecidas. 

Los deportistas, técnicos y demás personal que participa en un campeonato deben recordar que 

todas sus acciones, y en particular, el cumplimiento de los requisitos de distanciamiento social, uso 

de mascarilla y la higiene de manos, no solo garantizan un entorno seguro, sino que también 

permiten el desarrollo normalizado de la propia competición.  

La vigencia de este protocolo queda condicionada a la evolución de la pandemia, pudiendo sufrir 

cambios, adaptaciones y suspensiones dependiendo de la evolución negativa o positiva de la misma. 

 

04. Responsabilidad individual  

El protocolo y las reglas básicas que se derivan del mismo están sustentados en el principio de 

“autorresponsabilidad”. 

Cualquier persona que no se encuentre bien (es decir, presente fiebre, tos, dificultad respiratoria…) 

debe quedarse en casa hasta que los síntomas desaparezcan. ¡Hay que mantenerse alejado y evitar 

entrar en contacto con otras personas si se está enfermo o se cree estarlo!. NUNCA acudir a entrenar 

o participar en competiciones si se tienen sospechas de estar infectado o si se tiene constancia de 

positivos en el entorno próximo. 

Es responsabilidad de cada uno de los miembros de los clubes y de la federación, cumplir con los 

requisitos fijados por las autoridades pertinentes y comunicar cualquier incidencia que imposibilite 

o dificulte el desarrollo de las competiciones. 

Se considera una obligación esencial la comunicación inmediata y precoz ante cualquier indicio de 

posibles síntomas sospechosos de infección del Covid-19, la adopción de medidas de aislamiento 
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inmediato y la no presencia en una competición cuando se tenga sospecha de estar infectado o se 

haya estado en contacto con alguna persona de la que tengamos sospechas de estar infectada. 

La práctica deportiva federada es una actividad voluntaria. Los clubes, deportistas y técnicos se 

acogen libremente a las normas que fijan las autoridades públicas competentes y a las normas que 

dicte la federación en cada competición. Las personas con licencia asumen libre y voluntariamente 

que la práctica del deporte de competición implica riesgo de contagio; existe una disminución de la 

distancia social, un desplazamiento fuera de la localidad donde se reside y se está en contacto con 

otros colectivos de personas que no son próximos al entorno familiar. 

Los participantes en el deporte de competición asumen el riesgo que representa su participación en 

competiciones y en los desplazamientos, con independencia de la responsabilidad colectiva que en 

este caso recae en la Federación. 

 

05. Funciones y responsabilidades 

Cada club debe nombrar un Delegado de Cumplimiento del Protocolo, que se responsabilizará de 

asegurar que se cumplan todos los requisitos de las condiciones preventivas de este protocolo. El 

Delegado debe ser una persona de autoridad dentro del club para garantizar que todos los 

integrantes del mismo cumplan con las obligaciones establecidas. Cada club dispondrá de su 

Delegado, que asumirá la responsabilidad directa de los miembros del mismo club. 

FECAM nombrará un Responsable de Higiene, cuya responsabilidad será revisar los protocolos y 

asegurarse de que se apliquen correctamente en la instalación deportiva todos los principios, 

recomendaciones y medidas de higiene establecidas durante el desarrollo de la competición. 

Además, será el responsable de implementar el protocolo para la entrada a la instalación y su área 

de control, que se observe el estado de salud de todas las personas que entren a la instalación y que 

se complete un formulario de síntomas covid-19. 

También existirá un Jefe Médico, para el control estrictamente sanitario, que se coordinará con las 

2 figuras anteriores. 

 

06. Medidas de prevención personal 
 

a) Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa con agua y jabón, si no es posible se 

puede utilizar el gel hidroalcohólico. Si las manos tienen suciedad visible el gel 

hidroalcohólico no es suficiente, siendo necesario el uso de agua y jabón. 

b) Distancia social de por lo menos 1,5 metros, siempre que sea posible. 

c) Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 

d) Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado. 

e) Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a una 

papelera con tapa y pedal. 
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f) Utilizar mascarilla de forma general. La más indicada para la población sana es de tipo 

higiénico y siempre que sea posible reutilizable, para evitar el impacto medioambiental. Un 

mal uso de la mascarilla puede entrañar más riesgo de transmisión. 

g) En caso de que sea necesario compartir objetos, extremar las medidas de higiene y 

prevención (higiene de manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca). Los objetos se desinfectarán 

frecuentemente. 

h) El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en las tareas de limpieza o 

desinfección. 

 

 

 

07. Uso de la mascarilla 

 

a) Se utilizarán mascarillas quirúrgicas o higiénicas en todo momento (dependiendo del deporte 

que se esté realizando se valorará su utilización o no durante el desarrollo de la competición). 

b) Hay que lavarse las manos antes de su colocación. 

c) Se debe cubrir totalmente la nariz, boca y barbilla. 

d) Evitar tocar la mascarilla mientras se lleva puesta. 

e) La mascarilla deberá desecharse si está húmeda o mojada. 

f) Para quitarte la mascarilla, hazlo por las gomas laterales, evitando tocar la parte frontal. 

g) Lávate las manos después de tocarla. 

h) Haz un uso responsable y adecuado para evitar el impacto medioambiental. 

i) Las mascarillas no se deben colocar por debajo de la nariz, ni en la frente, ni debajo de la 

barbilla, ni durante ni después de su uso. No han de retirarse para hablar, toser o estornudar, 

tampoco tocarse la cara o la parte delantera de la mascarilla mientras se usa. 

 

 

 

 

 

 

08. Funciones y responsabilidades 

Dada la evolución de la pandemia de Covid-19, se recomienda la realización (48 horas antes del inicio 

de la competición) de una prueba específica Covid-19, cuya finalidad será conocer la situación de los 

deportistas y miembros de los equipos técnicos inscritos, y la eventual detección temprana de 

posibles positivos o brotes. 
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Aspectos como el tipo de prueba a realizar, su financiación, la evaluación de su utilidad y si se debe 

realizar más veces con posterioridad, serán determinados con criterios sanitarios, en el marco de los 

mecanismos existentes de coordinación con las CCAA. Estos analizarán la evolución de los contagios. 

 

09. Medidas de organización en los entrenamientos 

Además de las medidas generales ya explicadas, pasamos a realizar algunas recomendaciones para 

deportistas y clubes en sus entrenamientos. 

Se debe evitar el uso del transporte público para realizar el desplazamiento hasta el lugar de 

entrenamiento, siempre que sea posible se utilizará transporte particular (coche, moto, bicicleta…). 

En caso de utilizar el transporte público se deberán extremar las medidas de protección e higiene, 

utilizando siempre mascarilla y respetando la distancia social. 

Se recomienda a los clubes llevar un control de asistencia a los entrenamientos, donde aparezcan las 

personas que acuden al mismo. De esta manera se podrán controlar supuestos contactos en caso de 

posibles contagios. 

Los grupos no deberán se de más de 25 personas y tanto en deporte colectivo como individual se 

evitará el contacto físico. 

ANTES DEL ENTRENAMIENTO 

a) El deportista deberá ser sometido a una evaluación personal antes de desplazarse al 

entrenamiento, ésta se realizará en casa y será supervisada por un familiar o por su tutor legar 

o persona responsable. Si se detecta algún síntoma compatible con la Covid-19 no acudirá, 

bajo ningún concepto, al entrenamiento, debiendo informar a su club de la situación para 

que se puedan tomar las medidas necesarias. 

b) No es recomendable el uso de vestuarios ni taquillas. Los deportistas llegarán cambiados de 

casa, con la ropa que vayan a utilizar en el entrenamiento. Regresarán del mismo modo una 

vez finalizado el entrenamiento. 

c) Se recomienda la máxima puntualidad, de este modo se podrán adoptar, desde el principio, 

todas las medidas higiénicas necesarias antes de entrar en la instalación. Se hará especial 

hincapié en la limpieza de manos y en la buena colocación de la mascarilla, que se tendrá 

que mantener todo el tiempo. 

d) Se deberá llevar un control de asistencia en todos los entrenamientos, para colaborar en el 

rastreo de algún positivo si fuese necesario. 

e) Antes del inicio del entrenamiento se tomará la temperatura a cada asistente. En caso de que 

alguno de ellos tenga una temperatura superior a 37,5 ºC se deberá comunicar a la familia o 

al tutor legal para que se tomen las medidas correspondientes. 

f) Cualquier material que se lleve a la instalación (mochila, botella de agua, toalla, objetos 

personales…) se depositará en una zona señalizada y con la suficiente separación entre sí. La 

colocación y la recogida o manipulación de cualquier material se hará de forma ordenada y 

manteniendo la distancia social de 1,5 m como mínimo. 
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DURANTE EL ENTRENAMIENTO 

La persona responsable del entrenamiento será la encargada de observar posibles síntomas en los 

asistentes. Si se observan síntomas compatibles con la Covid-19 se tendrá que apartar al deportista 

del entrenamiento y comunicar a la familia su situación para que pasen a recogerlo (mirar el Punto 

18 de este protocolo). 

Se programarán paradas para la hidratación e higiene durante los entrenamientos (limpieza de 

manos, desinfección de material compartido…), que se realizarán de forma coordinada y organizada. 

Está prohibido escupir o expulsar secreciones nasales en la instalación. Además, se limitará al máximo 

el contacto físico entre los deportistas (evitar los abrazos y los choques de manos). 

AL FINAL DEL ENTRENAMIENTO 

En los estiramientos se mantendrá siempre la distancia interpersonal de 1,5 m como mínimo, no se 

formarán grupos ni corrillos y se evitará el contacto físico en todo momento. 

La instalación se abandonará de forma ordenada para que cada deportista pueda recoger su mochila 

y su material personal sin aglomeraciones. En todo momento se mantendrá la distancia 

interpersonal. 

La salida se realizará por una zona habilitada y señalizada, manteniendo siempre la distancia 

interpersonal, sin formar grupos ni corrillos. La salida será rápida, salvo que se autorice, de forma 

expresa por parte de los responsables, el uso de vestuarios o duchas. 

En caso de la detección de síntomas por Covid-19 dentro del grupo, el responsable de la actividad 

deberá seguir las pautas que vienen reflejadas en el Punto 18 de este mismo documento. 

 

10. Inscripción al Campeonato 

 

a) No se aceptará la participación en el Campeonato de ninguna persona que no esté 

debidamente inscrita con anterioridad en el mismo, a través del proceso de inscripción oficial 

mediante la página web de FECAM, www.fecamclm.es.  

b) Todas las familias y participantes deberán firmar un documento de aceptación de 

condiciones de participación, obligación de información y consentimiento informado 

para participar en las actividades. Estos documentos serán obligatorios para participar en 

cualquier competición de FECAM. 

c) No se podrá participar en la competición si se presenta cualquier sintomatología asociada 

con la Covid-19 (tos, fiebre, dificultad respiratoria…) o si se ha estado en contacto con alguna 

persona infectada por Covid-19, incluso si ésta no presenta síntomas, durante un periodo 

mínimo de 14 días. 

http://www.fecamclm.es/
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d) En caso de que sea necesaria la utilización de dorsales, acreditaciones o algún sistema 

identificativo similar, se facilitarán personalizados y desechables. 

e) Se llevará un registro de participantes en la competición, de esta forma se podrán adoptar 

las medidas preventivas o de cuarentena que procedan para evitar la propagación de virus 

en más personas o grupos. 

f) Se intentará reducir al máximo el número de personas necesarias para el desarrollo del 

evento. 

g) No se realizarán otras actividades a las imprescindibles para el desarrollo del evento. 

h) Será obligatoria la realización de un test de antígenos previa a la participación de todos los 

inscritos en cualquier campeonato, a realizar en las 48 h anteriores a la celebración. Este test 

se realizará en la localidad de origen y será facilitado por FECAM. El Club se tendrá que 

encargar de que un médico/a o enfermero/a colegiado realice el test a todos los inscritos y 

certifique el resultado por escrito, que se tendrá que enviar a FECAM por email en un modelo 

concreto. 

En caso de que algún inscrito dé positivo en el test de antígenos previo al campeonato, desde 

FECAM se devolverá la cantidad correspondiente a su inscripción, de modo que esta situación 

no suponga ningún coste para él. 

 

11. Medidas de prevención en la competición 

 

a) Eludir saludos y muestras de afecto que impliquen contacto físico. 

b) Evitar coincidir físicamente con otros equipos o deportistas en la llegada y salida de la 

instalación. 

c) Utilizar varios vestuarios para mantener la distancia de seguridad, si no fuera posible 

establecer turnos.  

d) No compartir botellas de agua ni de cualquier otro líquido, se debe hacer uso exclusivo 

individual. 

e) No compartir los implementos necesarios para la práctica del deporte, en caso de tener que 

hacerlo deberán ser desinfectados antes correctamente. 

 

12. Instalaciones deportivas  

En todo momento se respetarán y seguirán las normas implantadas en las instalaciones deportivas 

utilizadas. Además: 

a) Se eliminarán los sistemas de acceso que supongan contacto físico con algún material 

(tornos, puertas giratorias…). 

b) Se debe asegurar que en todas las zonas en las que sea posible se mantenga la distancia 

social. Hay que evitar aglomeraciones en la entrada, salida y dentro de la instalación. 

c) El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento. 

d) La circulación dentro de la instalación estará indicada y se deberá respetar en todo momento. 

e) Se debe evitar el uso de taquillas y que las mochilas/macutos entren en contacto con 

superficies no desinfectadas. 
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f) Se debe evitar el uso de vestuarios siempre que sea posible. Se recomienda ir y volver a la 

instalación con la misma ropa y desinfectarla al llegar al lugar de alojamiento. 

g) En caso de tener que utilizar los vestuarios hay que reducir el tiempo que se permanezca en 

ellos y evitar que se creen grupos. Se debe mantener 1,5 m de distancia interpersonal, 

también dentro del mismo. 

h) Se recomienda la utilización de botellas de agua o termos individuales, preferiblemente se 

traerán de casa. No se utilizarán fuentes de la instalación para beber agua. 

i) En todas las zonas donde haya personas de organización se dispondrá de desinfectante de 

manos, igual que en todos los puntos de acceso a la instalación. 

j) Se debe disponer de desinfectante de manos, pañuelos de papel desechables, dispensadores 

de jabón en lo aseos y papeleras cerradas con apertura de pie para la eliminación segura del 

material higiénico en la instalación, así como en los aseos. 

k) Siempre que sea posible, se contará con un servicio de limpieza que será el encargado de 

desinfectar las zonas que se utilicen de forma continua.  

l) Por norma general, todas las puertas deberán permanecer abiertas, para evitar tocar pomos, 

manivelas, rejas o cualquier otra superficie que pueda estar contaminada. 

m) La ventilación de las instalaciones se realizará de forma periódica. 

n) La presencia de público se reducirá al 50% del aforo que esté permitido. 

 

 

13. Equipo de organización y voluntariado 

 

a) Todas las personas implicadas en el evento seguirán los criterios estipulados por las 

autoridades competentes. 

b) El uso de mascarilla será obligatorio para todos ellos. 

c) Informarán y recordarán a todos los participantes cuales son las medidas a adoptar para 

evitar el contagio y la transmisión de la enfermedad. 

d) Informarán de las medidas a adoptar en caso de accidente. 

e) La información se realizará también por megafonía y con cartelería visible en la instalación. 

 

 

14. Reunión Técnica y atención a los clubes 

 

a) Las reuniones técnicas se realizarán, a ser posible, en un lugar abierto y con la separación 

necesaria entre todos los asistentes. 

b) Solo se permitirá la presencia de un representante por club en la misma. 

c) El uso de mascarilla será obligatorio. 

d) A la hora de la entrega de sobres, acreditaciones o cualquier otro material, se cumplirán con 

todas las medidas higiénicas y de seguridad por parte de la organización. 

e) Se abrirá una vía de mensajería directa, con un número de móvil, para responder a cualquier 

pregunta de competición que planteen entrenadores y delegados. 
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15. Servicios a los deportistas 

 

a) Los deportistas participantes estarán a disposición de la organización para la toma de 

temperatura las veces que se considere oportuno. 

b) También estarán abiertos a la posible realización de pruebas diagnósticas, así como a la 

posible comunicación de datos a las autoridades competentes en caso de detectarse algún 

infectado. 

c) No se recomienda la participación a los deportistas mayores de 60 años. 

d) Se evitará compartir material en la medida de lo posible. Si se tuviera que compartir este será 

higienizado continuamente. 

 
 

16. Acceso a la instalación 

 

a) La entrada y la salida de la instalación estarán claramente identificadas y solo serán de un 

sentido. 

b) La circulación dentro de la instalación será de un único sentido y estará marcada con flechas 

en el suelo que se deberán respetar en todo momento. 

c) Los deportistas, entrenadores y delegados inscritos en el campeonato solo permanecerán en 

la instalación el tiempo estrictamente necesario para competir en el momento en el que les 

corresponda. 

d) Los vestuarios estarán cerrados y no se podrán utilizar, los deportistas deberán llegar a la 

instalación cambiados y listos para poder competir sin tener que entrar en ellos. 

e) Los aseos estarán abiertos. Estos se desinfectarán después de cada uso y al entrar y salir será 

obligatorio el lavado de manos con agua y jabón. 

 
 

17. Protocolo de entrega de medallas 

 

a) Mientras dure la entrega de medallas el uso de la mascarilla será obligatorio para todas las 

personas participantes en la misma. 

b) Los trofeos/medallas se colocarán en una bandeja. La autoridad que realice la entrega cogerá 

la bandeja y la acercará para que el deportista sea el que coja su trofeo/medalla. 

c) La bandeja se desinfectará entre cada entrega. 

d) Cada posición del podio estará separada, como mínimo, 2 metros entre sí. 

e) Solo realizará la entrega una autoridad por podio. 

f) En caso de deportes de equipo, el trofeo y las medallas las recogerá un solo representante 

del equipo. 

g) Los deportistas solo se podrán quitar la mascarilla para el momento de realización de la foto 

oficial. 

h) La foto final se realizará sin moverse de la posición en la que se está. 
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18. Protocolo de prevención en caso de contagio 

Se considera caso sospechoso de infección por Covid-19 a cualquier persona que presente un cuadro 

clínico de fiebre, tos o sensación de falta de aire. 

No se debe acudir a realizar ninguna actividad en los siguientes casos: 

a) Si presentas cualquier síntoma que pueda estar asociado con la Covid-19 (tos, fiebre, 

dificultad respiratoria…). Si presentas alguno de estos síntomas tienes que contactar con el 

teléfono de atención a la Covid-19 de tu comunidad autónoma o con tu centro de atención 

primaria y seguir todas las indicaciones que recibas. Debes permanecer aislado, sin tener 

contacto con ninguna otra persona, hasta que te confirmen que no hay ningún riesgo. 

b) Si has estado en contacto directo con convivientes, familiares o personas que hayan 

presentado síntomas a una distancia inferior a 1,5 m, o has compartido espacio sin guardar 

la distancia social con una persona afectada por la Covid-19. 

Como regla general, todos los casos posibles deben ser identificados en la actividad que se esté 

realizando y remitidos a su domicilio con recomendación de que contacten con el teléfono de 

atención de la Comunidad de Castilla-La mancha (900 23 23 23) para recibir las instrucciones 

pertinentes. 

RIESGO DE CONTAGIO DE UN DEPORTISTA 

Si un deportista asiste a una actividad (ya sea de entrenamiento o competición) y se le detectan 

síntomas compatibles con la Covid-19, la persona responsable se pondrá en contacto con sus padres 

o tutores para que vayan a recogerle y, al mismo tiempo, se interrumpirá la actividad y se le 

mantendrá aislado del resto del grupo junto con sus pertenencias. 

La persona responsable informará de la situación a la familia, se colocará una protección EPI y se 

asegurará de que el deportista afectado mantenga la suya bien colocada. Siempre mantendrá la 

distancia de seguridad en el aislamiento del deportista afectado. 

Como norma general y como recomendación, la familia se pondrá en contacto con su centro médico 

para que se proceda a una valoración médica y se realice la solicitud de la prueba diagnóstica. El 

traslado del deportista se realizará con las medidas de precaución adecuadas y con mascarilla 

quirúrgica. 

Una vez acudido al centro médico, la familia informará al responsable de la actividad del resultado 

de las pruebas diagnósticas, una vez concluida la valoración médica y clínica. Si se confirma un 

resultado positivo por Covid-19, el deportista no deberá acudir a ninguna actividad deportiva y 

seguirá en todo momento las recomendaciones de los servicios sanitarios, actuando de manera 

coordinada con los mismos. 

Si el resultado es negativo, confirmado con la realización de pruebas diagnósticas, el deportista 

podrá incorporarse a la actividad tras pasar 48 horas sin síntomas. 
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ANEXO 1 

FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL (FLP) 

 

Nombre y apellidos, del mismo modo que aparece en el documento de identidad: 

………………………………………….………………………..……………………………..………… DNI: …………………………………. 

Dirección durante la competición (calle/apartamento/ciudad/código.postal): 

…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….. 

Número de teléfono: ……………………………………………………. 

Correo electrónico: ………………………………………………………………………………………… 

Países/Comunidades Autónomas donde estuviste en los últimos 7 días: 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Responder a las siguientes preguntas en relación con los últimos 14 días: 

 

PREGUNTAS SI NO 

1 
¿Has tenido contacto cercano con alguien diagnosticado con la 

enfermedad Covid-19? 

  

2 ¿Has proporcionado atención directa a pacientes de Covid-19?   

3 
¿Has visitado o permanecido en un ambiente cerrado con algún 

paciente con la enfermedad Covid-19? 

  

4 
¿Has trabajado/estudiado de forma cercana o compartiendo el 

mismo ambiente laboral o de clase con pacientes Covid-19? 

  

5 
¿Has viajado con un paciente Covid-19 en cualquier medio de 

transporte? 

  

6 ¿Has vivido en la misma casa que un paciente 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 2021 
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ANEXO 2 

CERTIFICADO DEL RESPONSABLE DEL CLUB 

 

D/Dª ………………………………………….………………………..……………. con nº de DNI ………………….…………………. 

en calidad de responsable del Club Deportivo …………………………..………………………………………………….. 

CERTIFICO 

1.- Que ningún participante del Club Deportivo del que soy responsable, presenta sintomatología compatible 

con la Covid-19 (fiebre superior o igual a 37,50º, tos, malestar general, sensación de falta de aire, pérdida 

del gusto o del olfato, dolor de cabeza, fatiga, dolor de cuello, dolor muscular, vómitos, diarrea) o cualquier 

otro síntoma típico de las infecciones. 

2.- Que ningún participante ha dado positivo ni ha tenido contacto estrecho con alguna persona o personas 

con sintomatología posible o confirmada de Covid-19 en los 14 días inmediatamente anteriores a la fecha 

de firma de este documento.  

3.- Que se ha garantizado documentalmente y puesto a disposición de todos los participantes del encuentro 

los protocolos de seguridad y medidas informativas y de prevención de higiene y de seguridad de la Covid-

19 y que se le ha informado de la exclusión de la competición y de la instalación o zona acotada del espacio 

deportivo para cualquiera de los participantes que incumpla dichas normas. 

4.- Que es consciente y acepta que el incumplimiento de las normas de la Covid-19 especialmente la no 

declaración de casos positivos confirmados o personas con síntomas implica una infracción muy grave del 

código disciplinario que puede llevar como consecuencia una sanción de exclusión de la competición y, en 

su caso, pérdida de la categoría deportiva.  

5.- Que el organizador del encuentro ha registrado a todos los participantes en el mismo a los efectos de poder 

tener una trazabilidad en caso de que se diera un positivo o síntomas de positivo entre alguno de los 

participantes que haya tenido contacto estrecho con los demás con ocasión del encuentro. 

Al mismo tiempo declaro estar informado de las medidas específicas de protección e higiene establecidas en 

el Protocolo de FECAM, cuyas normas son de obligado cumplimiento para los participantes en las 

competiciones deportivas oficiales que desde la Federación se organicen. 

El cumplimiento de las normas antes citadas es una responsabilidad individual de cada uno de los participantes 

y del club, sin que exista responsabilidad alguna por parte de FECAM de los contagios que con ocasión de la 

disputa de la competición se pudieran producir. 

Y para que conste a los efectos oportunos, expido este certificado en ………………………………………………. el ………. 

de ………………………………….. de 2021. 

 

 

Firma 
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ANEXO 3 

DECLARACIÓN RESPONSABLE INDIVIDUAL 

 

D/Dª ………………………………………………….………………………..…………. con nº de DNI ….……………………………. 

actuando como padre/madre/tutor del interesado: 

D/Dª ………………………………………………………….…………………….……. con nº de DNI .…………..….………………. 

perteneciente al Club Deportivo ………………………………………………………………………………….…………………. 

con licencia en vigor con FECAM 

DECLARO RESPONSABLEMENTE 

1.- Que tengo pleno conocimiento y conciencia que la participación en Campeonatos de FECAM implica un 

riesgo de contagio de la Covid-19, del cual soy consciente y acepto, entendiendo que tendré derecho a poder 

presentar las reclamaciones oportunas contra aquellas personas que incumplan las reglas de protección y 

comunicación establecidas en el protocolo de FECAM. 

2.- Que no presento sintomatología compatible con la Covid-19 (fiebre superior o igual a 37,50º, tos, malestar 

general, sensación de falta de aire, pérdida del gusto o el olfato, dolor de cabeza, fatiga, dolor de cuello, dolor 

muscular, vómitos, diarrea) o cualquier otro síntoma típico de las infecciones. 

3.- Que no he dado positivo ni he tenido contacto estrecho con ninguna persona o personas con 

sintomatología posible o confirmada de Covid-19 en los 14 días inmediatamente anteriores a la fecha de firma 

de este documento. 

4.- Que he leído el protocolo de FECAM y acepto cumplir de manera responsable, en su totalidad, con las 

pautas de conducta y comportamiento que se establecen, aceptando que el Responsable de Higiene del evento 

puede acordar unilateralmente mi exclusión de la competición y de la instalación en caso de incumplirlas. 

5.- Que soy consciente y acepto que el incumplimiento de las normas de Covid-19, especialmente la no 

declaración de haber dado positivo o no haber declarado el hecho de haber tenido una relación próxima con 

personas con síntomas, implica una infracción muy grave del código disciplinario que puede llevar como 

consecuencia una sanción de exclusión de la competición y la pérdida de la licencia deportiva por toda la 

temporada. 

6.- Que me comprometo a informar al club y a la Federación (antes de la competición) de cualquier síntoma 

que sea compatible con la Covid-19, el hecho de haber dado positivo o la existencia de cualquier presunto o 

confirmado caso de Covid-19 en el entorno familiar o próximo, y me comprometo a mantener puntualmente 

informado de la evolución de los mismos a los responsables del club, así como de la Federación. 

Esta información será tratada de manera confidencial y con la exclusiva finalidad de poder adaptarse las 

medidas necesarias para evitar el contagio y la propagación del virus. Al cumplimentar el presente documento, 

el abajo firmante otorga el consentimiento expreso para que FECAM pueda hacer un tratamiento de estos 

datos desde el punto de vista estrictamente médico y de prevención. 
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Al mismo tiempo y con la firma de este documento, se declara conocer las medidas específicas de protección 

e higiene establecidas en el Protocolo de FECAM, cuyas normas son de obligado cumplimiento para los 

participantes en las competiciones deportivas oficiales de FECAM, así como para los clubes que pertenecen a 

la Federación y participan en sus actividades. 

El cumplimiento de las normas antes citadas es una responsabilidad individual de cada uno de los participantes 

y del club, sin que exista responsabilidad alguna por parte de FECAM de los contagios que con ocasión de la 

disputa de la competición se pudieran producir. 

Y para que conste a los efectos oportunos,  

 

 

FIRMO 

 

 

En …………………………………………………………………… a …………. de ………………………………… de 2021. 
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