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INFORMACIÓN GENERAL 

1. MODALIDADES DEPORTIVAS: 

Las modalidades deportivas incluidas en la convocatoria del XXXVI Trofeo Rector, correspondiente al 

curso 2020/2021, son: 

• AJEDREZ 

• BÁDMINTÓN 

• PÁDEL 

• TENIS 

• TENIS DE MESA 

• VOLEY PLAYA 

2. ANÁLISIS DE RIESGOS 

Para el análisis de riesgos de cada una de las modalidades deportivas convocadas se tienen en 

consideración las características propias de la práctica de cada modalidad deportiva y la previsión de 

confluencia máxima de personas en cada jornada de competición. 

 

Características de cada modalidad deportiva: 

 INSTALACIÓN PRÁCTICA NIVEL PARTICIPACIÓN ESPCT* RIESGO 

AJEDREZ cubierta sin contacto no profesional individual NO BAJO 

BÁDMINTON cubierta sin contacto no profesional individual NO BAJO 

PÁDEL aire libre sin contacto no profesional pareja NO BAJO 

TENIS aire libre sin contacto no profesional individual NO BAJO 

TENIS DE MESA cubierta sin contacto no profesional individual NO BAJO 

VOLEY PLAYA aire libre sin contacto no profesional individual NO BAJO 

*ESPCT: espectadores y/o acompañantes 

 

Previsión confluencia máxima de personas para cada modalidad deportiva en cada jornada o 

convocatoria de competición: 

 

 DEPORTISTAS 
(máximo) 

JUECES/ÁRBITROS TÉCNICOS ESPECTADORES TOTAL 

AJEDREZ 12 2 3 0 17 

BÁDMINTON 12 2 3 0 17 

PÁDEL 4 0 2 0 6 

TENIS 2 0 2 0 4 

TENIS DE MESA 12 2 3 0 15 

VOLEY PLAYA 24 3 2 0 29 
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3. OBJETIVO DEL PROTOCOLO  

El objetivo del presente protocolo es la prevención y mitigación de los contagios de la COVID-19 

durante el desarrollo de las competiciones. 

Será de obligado cumplimiento que todos los deportistas, jueces y/o árbitros, personal sanitario y 

demás personas que participen en las diferentes convocatorias de competición cumplimenten los 

siguientes documentos (recogidos en Anexos): 

• Anexo I: CLÁUSULA COVID-19 DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES Y 

COMPETICIONES 

• Anexo II: FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL 

• Anexo III: CONTROL DE ACCESO - REGISTRO DE ASISTENTES 

• Anexo IV: LISTA DE VERIFICACIÓN DEL EVENTO 

 

4. PROMOTORES DEL PROTOCOLO 

• UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

• UCODEPORTE S.L.U. - 

Coordinador COVID-19 para el XXXVI Trofeo Rector  

Aránzazu de Lucas González 

 teléfono de contacto: 629036937 

 correo electrónico: cu9lugoa@uco.es 

MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

Las medidas descritas en el presente apartado aplican en todas las instalaciones deportivas que 

albergarán el desarrollo de las competiciones e involucran a todas las personas que participen, sea 

de forma directa o indirecta, en el desarrollo de las mismas: trabajadores de Ucodeporte, 

deportistas, jueces o árbitros, auxiliares, sanitarios… así como cualquier otra persona que esté 

presente en la instalación durante el desarrollo de las mismas. 

 

5. Medidas de obligado cumplimiento para los trabajadores de Ucodeporte 

• Medidas contempladas en el art. 7 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de 

prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

• Higiene frecuente de manos, con jabón y/o gel hidroalcohólico. 

• Distanciamiento social mínimo de 1,5 m.  

• Uso obligatorio de mascarilla, cuando se trabaje en espacios cerrados (incluso estando solo) y 

al aire libre cuando no pueda garantizarse la distancia de seguridad mínima de 2 metros. 

• Higiene respiratoria al toser o estornudar. 
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• No compartir objetos personales. 

• Minimizar el uso compartido de herramientas y/o equipos de trabajo. De ser necesario 

compartirlos, realizar desinfección previa de los mismos. 

• Higiene y desinfección frecuente de ropa de trabajo. 

 

6. Medidas de obligado cumplimiento para los usuarios de las 
instalaciones: deportistas, técnicos, acompañantes y/o espectadores. 

• Higiene frecuente de manos, con jabón y/o gel hidroalcohólico. 

• Distanciamiento social mínimo de 1,5 m., excepto el tiempo de práctica deportiva en aquellas 

modalidades en las que no fuera posible. 

• Uso obligatorio de mascarilla, excepto el tiempo de práctica deportiva para aquellas 

modalidades en las que fuera incompatible. 

• Higiene respiratoria al toser o estornudar. 

• Respetar la señalización (acceso, circulación, zonas de permanencia, etc.) para deportistas, 

técnicos, árbitros y/o jueces, espectadores, etc. 

• No compartir objetos de uso personal: ropa, material deportivo, botellas de agua, toallas, etc. 

• Mantener todas las pertenencias personales dentro de una bolsa y alejada de las pertenencias 

de otras personas. 

• Respetar las limitaciones de aforo. 

• Minimizar el tiempo de estancia en la instalación al imprescindible. 

• Ceder siempre el paso de salida. 

• Evitar obstaculizar las zonas de circulación y los accesos. 

• Seguir en todo momento las indicaciones e instrucciones del personal de la organización. 

 

7. Medidas de refuerzo en limpieza y desinfección: 

En las jornadas de competición en las que confluyan más de 6 personas: 

• Los vestuarios y aseos asignados a los participantes en la competición (deportistas y árbitros) 

se limpiarán y desinfectarán antes de la celebración de la misma. 

• El equipamiento, deportivo y auxiliar, susceptible de ser contactado por los participantes se 

desinfectará antes y después de cada encuentro. 

• En los espacios deportivos cubiertos se mantendrán abiertos las ventanales y puertas hacia el 

exterior para favorecer la ventilación y su renovación continua. 

• En los espacios deportivos cubiertos se instalarán dosificadores de gel hidroalcohólico, 

dispensadores de papel y alfombrillas desinfectantes para calzado. 

• Se dispondrán papeleras, provistos de tapadera y pedal, en las inmediaciones de los espacios 

deportivos para el depósito de residuos sólidos. 
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En las jornadas de competición en las que confluyan menos de 5 personas no se emplearán medidas 

extraordinarias de limpieza y desinfección, siendo de aplicación las implementadas por defecto en la 

instalación para los clientes de las mismas. 

 

8. Medidas de control de accesos: 

• Todas las personas que accedan a la competición serán identificadas y registradas: nombre, 

apellidos y teléfono (Anexo II) 

• Todas las personas que accedan a la competición habrán de cumplimentar Anexos I y II 

•  Sólo se permitirá el acceso al espacio de competición a personas autorizadas y previamente 

registradas.  

• Todas las zonas de competición en espacios cerrados tendrán diferenciado un punto de 

entrada y otro de salida.  

• En los accesos se adoptarán las medidas necesarias para garantizar una distancia interpersonal 

mínima de 2,0 metros y evitar aglomeraciones.  

• Para acceder a cualquier instalación es obligatorio el uso de mascarilla y gel hidroalcohólico, y 

en las instalaciones cubiertas, además, es obligatorio la desinfección de las suelas del calzado 

en la alfombra dispuesta para ello. 

• Todas las competiciones se celebrarán sin público. 

• No se permite el acceso de acompañantes, salvo en las excepciones contempladas en 

normativa. 

 

9. Medidas de información y concienciación: 

• Infografía general con información sobre normas y medidas especiales de seguridad y 

prevención frente a la COVID-19 

• Infografía específica para cada espacio deportivo y/o espacio complementario con información 

sobre normas y medidas especiales de seguridad y prevención frente a la COVID-19 

• Dossier informativo específico para deportistas y/o delegados de equipo 

• Elementos para higiene de manos (dispensadores de gel hidroalcohólico) en accesos a 

instalaciones y en inmediaciones de espacios deportivos 

• Elementos de desinfección de calzado (alfombras) en los accesos a los espacios deportivos 

cubiertos. 

• Elementos para higiene de manos y desinfección de material deportivo dispuestos en los 

espacios deportivos durante las competiciones 

• Marcaje de referencia en accesos y zonas de circulación para garantizar distanciamiento de 

seguridad 

• Marcaje, señalización y acotamiento de espacios para circulación y permanencia de deportivas 

y/o árbitros/jueces durante la competición  
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MEDIDAS ESPECÍFICAS DE CADA MODALIDAD DEPORTIVA 

 INSTALACIÓN PRÁCTICA NIVEL PARTICIPACIÓN ESPECTADORES 

AJEDREZ cubierta sin contacto no profesional individual NO 

BÁDMINTON cubierta sin contacto no profesional individual NO 

PÁDEL aire libre sin contacto no profesional pareja NO 

TENIS aire libre sin contacto no profesional individual NO 

TENIS DE MESA cubierta sin contacto no profesional individual NO 

VOLEY PLAYA aire libre sin contacto no profesional individual NO 

 

10. AJEDREZ   

Los riesgos sanitarios relativos a contagios de la COVID-19 asociados a la práctica de esta modalidad 

deportiva son bajos dado que se trata de un deporte sin contacto, con una intervención alternativa y 

en el que los deportistas permanecen en todo momento con mascarilla y distanciados por una mesa.  

La documentación de referencia utilizada para la determinación de las medidas recogidas para esta 

modalidad deportiva es el Protocolo relativo a la protección y prevención de la salud frente a  

COVID-19 en entrenamiento y/o competición de la Federación Andaluza de Ajedrez, visado y 

autorizado por Consejería de Educación y Deporte con fecha 1 de julio de 2020. 

 

10.1.1. Medidas con respecto a la instalación 

• El espacio de competición será un pabellón. 

• El espacio destinado a la competición estará claramente delimitado y acotado, con puntos de 

entrada y salida diferenciados y señalizados 

• El aforo permitido en el espacio destinado para la competición será de 20 personas 

• Las dimensiones mínimas del espacio serán aquellas que garanticen en todo momento el 

distanciamiento de seguridad y la circulación de personas sin aglomeraciones 

• La distancia mínima entre las mesas de juego será de 5 metros. En torno a cada una se 

señalizará un perímetro. 

• Se colocará cartelería informativa con medidas de seguridad y prevención en lugares visibles.  
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10.1.2. Medidas con respecto al acceso y control de participantes 

• Acreditación de deportistas - se dispondrá una mesa de acreditación para los deportistas, en 

una zona separada del punto de acceso al espacio de competición, para evitar 

aglomeraciones, abierta 30 minutos antes de la hora fijada para el inicio de la competición 

• Punto de acceso al espacio de competición - sólo podrán acceder al espacio de competición 

las personas autorizadas, que serán inscritas en el registro de control de acceso (Anexo III) 

• Control flujo de acceso - el acceso se realizará de uno en uno, respetando una fila ordenada 

en la que se mantendrá una distancia mínima de 2 m. 

• Control de temperatura - antes de acceder se tomará la temperatura, denegándose el acceso 

en caso de superar los 37,5 ºC. 

• Para acceder, es obligatorio el uso de mascarilla y gel hidroalcohólico. 

• Las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19, estén en aislamiento o en 

periodo de cuarentena domiciliaria no podrán acceder a la instalación. 

• Está prohibido el acceso de espectadores al recinto de competición 

• Todos los asistentes habrán de cumplimentar Anexo I y Anexo II antes de acceder a la 

instalación. 
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10.1.3. Medidas con respecto al desarrollo de la competición 

• Uso obligatorio de mascarilla. El uso incorrecto de la mascarilla por parte de los deportistas 

será susceptible de sanción deportiva, e incluso expulsión de la competición. 

• No se permite el acceso con comida ni su consumo en la zona de competición. 

• Los deportistas sólo podrán acceder a la zona de competición con elementos que puedan 

necesitar durante la competición: bolígrafo, botella de agua, etc. 

• En zona de competición se instalará un 'punto de higiene' con gel hidroalcohólico, pañuelos, 

papel secamanos y papelera de pedal con tapa. 

• Cada mesa de juego habrá un dispensador de gel hidroalcohólico. Los deportistas harán uso 

del gel hidroalcohólico, como mínimo, al inicio y a la finalización de cada encuentro.  

• El material deportivo (tablero, piezas, reloj, mesa y sillas) será desinfectado con virucida 

homologado por el Ministerio de Sanidad antes de cada encuentro. 

• Prohibido todo contacto físico entre deportistas y de deportistas con otros miembros de la 

competición. 

• Durante la partida, los deportistas deberán permanecer sentados en su puesto o de pie tras 

su silla.  

• Queda prohibido circular sin objeto por la zona de competición. 

• Queda prohibido permanecer dentro de la zona de competición para observar otras partidas. 

• Al finalizar la partida, los deportistas esperarán a que el árbitro de competición se acerque a 

la mesa y tome nota del resultado, y firmarán la planilla de resultados (con su propio 

bolígrafo) antes de abandonar la mesa. 

• Entre partidas, los deportistas permanecerán en la zona de deportistas acotada al efecto 

hasta que sean llamados nuevamente. 

 

10.2. BÁDMINTON:  medidas especiales de seguridad y prevención 

Los riesgos sanitarios relativos a contagios de la COVID-19 asociados a la práctica de esta modalidad 

deportiva son bajos dado que se trata de un deporte sin contacto, con una intervención alternativa y 

en el que los deportistas permanecen en todo momento separados por una red. 

La documentación de referencia utilizada para la determinación de las medidas recogidas para esta 

modalidad deportiva es el Protocolo relativo a la protección y prevención de la salud frente a COVID-

19 en entrenamiento y/o competición de la Federación Andaluza de Bádminton, versión 9.0, 

actualizada el 9 de julio de 2020, visado y autorizado por Consejería de Educación y Deporte. 

 

10.2.1. Medidas con respecto a la instalación de juego 

• El espacio de competición es cubierto, pabellón deportivo.  
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• El espacio destinado a la competición será la pista completa del pabellón (1.012 m2), con seis 

campos de juego. 

• La pista tendrá puntos de entrada y salida diferenciados y señalizados. 

• En el punto de entrada habrá dispensador de gel hidroalcohólico y alfombra para 

desinfección de calzado. 

• El aforo permitido en el espacio para la competición será de 20 personas 

• Se establecerán pasillos libres de obstáculos de dos metros de ancho que garanticen en todo 

momento el distanciamiento de seguridad y la circulación de personas sin aglomeraciones 

• Se acotarán zonas restringidas para los deportistas junto a cada una de las pistas, a fin de que 

dejen en ellas su equipo deportivo y enseres personales. 

• Se colocará cartelería informativa con medidas de seguridad y prevención en lugares visibles 

• Las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19, estén en aislamiento o en 

periodo de cuarentena domiciliaria no podrán acceder a la instalación. 

• Prohibido el acceso de espectadores 

 

10.2.2. Medidas con respecto al acceso y control de participantes 

• Acreditación de deportistas - se dispondrá una mesa de acreditación para los deportistas en 

la zona de acceso a la instalación, al aire libre, abierta 30 minutos antes de la hora fijada para 

el inicio de la competición. 
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• Punto de acceso al espacio de competición - sólo podrán acceder al espacio de competición 

las personas autorizadas, que serán inscritas en el registro de control de acceso 

• Control flujo de acceso - el acceso a la pista se realizará de uno en uno, respetando una fila 

ordenada en la que se mantendrá una distancia mínima de 2 m. 

• Control de temperatura - antes de acceder se tomará la temperatura, denegándose el acceso 

en caso de superar los 37,5 ºC. 

• Para acceder, será obligatorio el uso de mascarilla y gel hidroalcohólico, así como la 

desinfección del calzado. 

• Para acceder, es obligatorio el uso de mascarilla y gel hidroalcohólico. 

• Las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19, estén en aislamiento o en 

periodo de cuarentena domiciliaria no podrán acceder a la instalación. 

• Está prohibido el acceso de espectadores al recinto de competición 

• Todos los asistentes habrán de cumplimentar Anexo I y Anexo II antes de acceder a la 

instalación. 

 

10.2.3. Medidas con respecto al desarrollo de la competición 

• Uso obligatorio de mascarilla. Sólo los deportistas podrán prescindir del uso de la mascarilla, 

únicamente durante el tiempo del encuentro; en cualquier otro momento han de tenerla 

puesta, al igual que el resto de personas presentes. El uso incorrecto de la mascarilla por 

parte de los deportistas será susceptible de sanción deportiva, e incluso expulsión de la 

competición. 

• Los deportistas sólo podrán acceder a la zona de competición con elementos que puedan 

necesitar durante la misma: equipo y material deportivo, botella de agua, etc.  

• Los deportistas podrán acceder a la zona de competición en los 20 minutos previos con 

objeto de prepararse para su participación en la competición. 

• No se permite el acceso con comida ni su consumo en la zona de competición. 

• En zona de competición se instalará un 'punto de higiene' con gel hidroalcohólico, pañuelos, 

papel secamanos y papelera de pedal con tapa. 

• Los deportistas harán uso del gel hidroalcohólico, como mínimo, al inicio y a la finalización de 

cada encuentro.  

• El equipamiento y material deportivo (postes, redes, volantes) será desinfectado con virucida 

homologado por el Ministerio de Sanidad antes del inicio de la competición. 

• El mobiliario auxiliar de uso en la competición (mesas, sillas, bancos, etc.) será desinfectado 

con virucida homologado por el Ministerio de Sanidad antes de la competición y cada vez 

que vaya a ser utilizado por una persona distinta. 

• Prohibido todo contacto físico entre deportistas y de deportistas con otros miembros de la 

competición. 

• Los desplazamientos por la instalación se limitarán al mínimo imprescindible, evitando 

deambular por la zona de competición y permanecer en las inmediaciones de las pistas de 

juego.  
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• Al finalizar la partida, los deportistas esperarán a que el árbitro de competición se acerque a 

la mesa y tome nota del resultado, y firmarán la planilla de resultados (con su propio 

bolígrafo) antes de abandonar la mesa. 

• Durante el tiempo de espera entre encuentros, los deportistas permanecerán en la zona de 

deportistas asignada al efecto hasta que sean llamados nuevamente. 

 

10.3. PÁDEL 

Los riesgos sanitarios relativos a contagios de la COVID-19 asociados a la práctica de esta modalidad 

deportiva son bajos dado que se trata de un deporte de parejas sin contacto, con una intervención 

alternativa y en el que las parejas de deportistas permanecen en todo momento separadas por una 

red. 

La documentación de referencia utilizada para la determinación de las medidas recogidas para esta 

modalidad deportiva es el Protocolo relativo a la protección y prevención de la salud frente a COVID-

19 en entrenamiento y/o competición de la Federación Andaluza de Pádel, versión 4.0, actualizada el 

14 de julio de 2020, visado y autorizado por Consejería de Educación y Deporte. 

10.3.1. Medidas con respecto a la instalación 

• El espacio de competición son pistas al aire libre. 

• La pista tiene un único punto de acceso, por lo que los deportistas entrarán o saldrán de la 

pista siempre de uno en uno, dando preferencia al paso de salida y respetando una distancia 

mínima interpersonal de 2 m.  

• El aforo permitido en la pista es de cuatro personas, sólo deportistas. 

• En el acceso a la pista hay señalizada un área de seguridad que ha de permanecer siempre 

libre de personas y objetos. 

• Se colocará cartelería informativa con medidas de seguridad y prevención en lugares visibles  

• Las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19, estén en aislamiento o en 

periodo de cuarentena domiciliaria no podrán acceder a la instalación. 

10.3.2. Medidas con respecto al acceso y control de participantes 

• Acreditación de deportistas - los deportistas se acreditarán en los 15 minutos previos a la 

hora de inicio del encuentro. La acreditación se realizará en el punto de atención al cliente 

(PAC) de la instalación antes de acceder a la pista de juego.  

• Control de temperatura - en el momento de la acreditación y antes de acceder a la 

instalación, se tomará la temperatura a los deportistas, denegándose el acceso en caso de 

superar los 37,5 ºC. 

• Higiene de manos - para acceder a la instalación será obligatorio la higiene previa de las 

manos usando gel hidroalcohólico. 
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• Acceso al espacio de competición - sólo podrán acceder al espacio de competición las 

personas autorizadas, que serán inscritas en el registro de control de acceso 

• Control flujo de acceso - el acceso a la pista de juego será de uno en uno, respetando una fila 

ordenada en la que se mantendrá una distancia mínima de 2 m. 

• Prohibido el acceso de espectadores y acompañantes 

10.3.3. Medidas con respecto al desarrollo de la competición 

• El personal de la instalación entregará a los deportistas acreditados un bote de gel 

hidroalcohólico (higiene de manos) y un bote pulverizador con virucida (desinfección de 

material deportivo) para el uso por su parte antes, durante y después del encuentro.  

• Uso obligatorio de mascarilla. Los deportistas podrán prescindir del uso de la mascarilla 

únicamente durante el tiempo del encuentro; en cualquier otro momento han de tenerla 

puesta. El uso incorrecto de la mascarilla por parte de los deportistas será susceptible de 

sanción deportiva, e incluso expulsión de la competición. 

• Los deportistas sólo podrán acceder a la zona de competición con elementos que puedan 

necesitar durante la misma: pala, toalla, botella de agua, etc. Dichos elementos serán de uso 

individual, evitando compartirlos con otros deportistas, y se mantendrán guardados en una 

bolsa cuando no estén en uso. 

• Los deportistas podrán acceder a la pista de juego en los 10 minutos previos con objeto de 

prepararse para su participación en la competición. 

• Los deportistas harán uso del gel hidroalcohólico, antes de acceder a la pista, cada vez que 

salgan de la pista y tras la finalización del encuentro.  

• El equipamiento deportivo será desinfectado con virucida homologado por el Ministerio de 

Sanidad una vez al día. 

• El mobiliario auxiliar de la pista (sillas, bancos, etc.) será desinfectado con virucida 

homologado por el Ministerio de Sanidad después de cada encuentro. 

• Prohibido todo contacto físico entre deportistas y de deportistas con otros miembros de la 

competición. 

• Los desplazamientos por la instalación se limitarán al mínimo imprescindible, evitando 

deambular por la zona de competición y permanecer en las inmediaciones de las pistas de 

juego.  

• Al finalizar cada encuentro, los deportistas acudirán a la mesa de competición (punto de 

información al cliente, PAC) para informar del resultado y confirmar el resultado registrado 

en el acta. 

 

DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

• El acceso a la pista de juego será de uno en uno, respetando una fila ordenada en la que se 

mantendrá una distancia mínima de 2 m. 

• Los cambios de campo de juego se realizarán a la finalización de cada set, entrando y 

saliendo de la pista de forma individual y escalonada, al objeto de mantener en todo 

momento una distancia de seguridad mínima de 2m, y evitando tocar cualquier superficie. 
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• En todo momento se evitarán, en la medida de lo posible, el apoyo y/o contacto con la red, 

los postes, los paramentos, etc. 

• Se recomienda el uso de gorra, gafas, de protección o solares, muñequeras o pañuelos para 

el sudor, etc. a fin de evitar el contacto de las manos y la cara. 

 

10.4. TENIS 

Los riesgos sanitarios relativos a contagios de la COVID-19 asociados a la práctica de esta modalidad 

deportiva son muy bajos dado que se trata de un deporte al aire libre, sin contacto, con una 

intervención alternativa y en el que los deportistas permanecen en todo momento separados por 

una red. 

La documentación de referencia utilizada para la determinación de las medidas recogidas para esta 

modalidad deportiva es el Protocolo relativo a la protección y prevención de la salud frente a COVID-

19 en entrenamiento y/o competición de la Federación Andaluza de Tenis, versión 0.1, actualizada el 

24 de junio de 2020, visado y autorizado por Consejería de Educación y Deporte. 

 

10.4.1. Medidas con respecto a la instalación de juego 

• El espacio de competición son pistas al aire libre. 

• La pista tiene un único punto de acceso, por lo que los deportistas entrarán o saldrán de la 

pista siempre de uno en uno, dando preferencia al paso de salida y respetando una distancia 

mínima interpersonal de 2 m.  

• El aforo permitido en la pista es de dos personas, sólo deportistas. 

• En el acceso a la pista hay señalizada un área de seguridad que ha de permanecer siempre 

libre de personas y objetos. 

• Se colocará cartelería informativa con medidas de seguridad y prevención en lugares visibles  

• Las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19, estén en aislamiento o en 

periodo de cuarentena domiciliaria no podrán acceder a la instalación. 

10.4.2. Medidas con respecto al acceso y control de participantes 

• Acreditación de deportistas - los deportistas se acreditarán en los 15 minutos previos a la 

hora de inicio del encuentro. La acreditación se realizará en el punto de atención al cliente 

(PAC) de la instalación antes de acceder a la pista de juego.  

• Control de temperatura - en el momento de la acreditación y antes de acceder a la 

instalación, se tomará la temperatura a los deportistas, denegándose el acceso en caso de 

superar los 37,5 ºC. 

• Higiene de manos - para acceder a la instalación será obligatorio la higiene previa de las 

manos usando gel hidroalcohólico. 
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• Acceso al espacio de competición - sólo podrán acceder al espacio de competición las 

personas autorizadas, que serán inscritas en el registro de control de acceso 

• Control flujo de acceso - el acceso a la pista de juego será de uno en uno, respetando una fila 

ordenada en la que se mantendrá una distancia mínima de 2 m. 

• Prohibido el acceso de espectadores y acompañantes 

10.4.3. Medidas con respecto al desarrollo de la competición 

• El personal de la instalación entregará a los deportistas acreditados un bote de gel 

hidroalcohólico (higiene de manos) y un bote pulverizador con virucida (desinfección de 

material deportivo) para el uso por su parte antes, durante y después del encuentro.  

• Uso obligatorio de mascarilla. Los deportistas podrán prescindir del uso de la mascarilla 

únicamente durante el tiempo del encuentro; en cualquier otro momento han de tenerla 

puesta. El uso incorrecto de la mascarilla por parte de los deportistas será susceptible de 

sanción deportiva, e incluso expulsión de la competición. 

• Los deportistas sólo podrán acceder a la zona de competición con elementos que puedan 

necesitar durante la misma: raqueta, toalla, botella de agua, etc. Dichos elementos serán de 

uso individual, evitando compartirlos con otros deportistas, y se mantendrán guardados en 

una bolsa cuando no estén en uso. 

• Los deportistas podrán acceder a la pista de juego en los 10 minutos previos con objeto de 

prepararse para su participación en la competición. 

• Los deportistas harán uso del gel hidroalcohólico, antes de acceder a la pista, cada vez que 

salgan de la pista y tras la finalización del encuentro.  

• El equipamiento deportivo será desinfectado con virucida homologado por el Ministerio de 

Sanidad una vez al día. 

• El mobiliario auxiliar de la pista (sillas, bancos, etc.) será desinfectado con virucida 

homologado por el Ministerio de Sanidad después de cada encuentro. 

• Prohibido todo contacto físico entre deportistas y de deportistas con otros miembros de la 

competición. 

• Los desplazamientos por la instalación se limitarán al mínimo imprescindible, evitando 

deambular por la zona de competición y permanecer en las inmediaciones de las pistas de 

juego.  

• Al finalizar cada encuentro, los deportistas acudirán a la mesa de competición (punto de 

información al cliente, PAC) para informar del resultado y confirmar el resultado registrado 

en el acta. 

 

DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

• El acceso a la pista de juego será de uno en uno, respetando una fila ordenada en la que se 

mantendrá una distancia mínima de 2 m. 

• Los cambios de campo de juego se realizarán a la finalización de cada set, cada jugador por 

un lado distinto de la pista, al objeto de mantener en todo momento una distancia de 

seguridad mínima de 2m, y evitando tocar cualquier superficie. 
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• En todo momento se evitarán, en la medida de lo posible, el apoyo y/o contacto con la red, 

los postes, los paramentos, etc. 

• Se recomienda el uso de gorra, gafas, de protección o solares, muñequeras o pañuelos para 

el sudor, etc. a fin de evitar el contacto de las manos y la cara. 

 

10.5. TENIS DE MESA  

10.5.1. Medidas con respecto a la instalación de juego 

• El espacio de competición será un pabellón. 

• El espacio destinado a la competición estará claramente delimitado y acotado, con puntos de 

entrada y salida diferenciados y señalizados 

• El aforo permitido en el espacio destinado para la competición será de 20 personas 

• Las dimensiones mínimas del espacio serán aquellas que garanticen en todo momento el 

distanciamiento de seguridad y la circulación de personas sin aglomeraciones 

• La distancia mínima entre las mesas de juego será de 5 metros. En torno a cada una se 

señalizará un perímetro. 

• Se colocará cartelería informativa con medidas de seguridad y prevención en lugares visibles.  
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10.5.2. Medidas con respecto al acceso y control de participantes 

• Acreditación de deportistas - se dispondrá una mesa de acreditación para los deportistas en la 

zona de acceso a la instalación, al aire libre, abierta 30 minutos antes de la hora fijada para el 

inicio de la competición. 

• Punto de acceso al espacio de competición - sólo podrán acceder al espacio de competición las 

personas autorizadas, que serán inscritas en el registro de control de acceso 

• Control flujo de acceso - el acceso a la pista se realizará de uno en uno, respetando una fila 

ordenada en la que se mantendrá una distancia mínima de 2 m. 

• Control de temperatura - antes de acceder se tomará la temperatura, denegándose el acceso 

en caso de superar los 37,5 ºC. 

• Para acceder, será obligatorio el uso de mascarilla y gel hidroalcohólico, así como la 

desinfección del calzado. 

• Para acceder, es obligatorio el uso de mascarilla y gel hidroalcohólico. 

• Las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19, estén en aislamiento o en 

periodo de cuarentena domiciliaria no podrán acceder a la instalación. 

• Está prohibido el acceso de espectadores al recinto de competición 

• Todos los asistentes habrán de cumplimentar Anexo I y Anexo II antes de acceder a la 

instalación. 

 

10.5.3. Medidas con respecto al desarrollo de la competición 

• Uso obligatorio de mascarilla. Sólo los deportistas podrán prescindir del uso de la mascarilla, 

únicamente durante el tiempo del encuentro; en cualquier otro momento han de tenerla 

puesta, al igual que el resto de personas presentes. El uso incorrecto de la mascarilla por parte 

de los deportistas será susceptible de sanción deportiva, e incluso expulsión de la competición. 

• Los deportistas sólo podrán acceder a la zona de competición con elementos que puedan 

necesitar durante la misma: equipo y material deportivo, botella de agua, etc.  

• Los deportistas podrán acceder a la zona de competición en los 20 minutos previos con objeto 

de prepararse para su participación en la competición. 

• No se permite el acceso con comida ni su consumo en la zona de competición. 

• En zona de competición se instalará un 'punto de higiene' con gel hidroalcohólico, pañuelos, 

papel secamanos y papelera de pedal con tapa. 

• Los deportistas harán uso del gel hidroalcohólico, como mínimo, al inicio y a la finalización de 

cada encuentro.  

• El equipamiento y material deportivo (postes, redes, volantes) será desinfectado con virucida 

homologado por el Ministerio de Sanidad antes del inicio de la competición. 

• El mobiliario auxiliar de uso en la competición (mesas, sillas, bancos, etc.) será desinfectado 

con virucida homologado por el Ministerio de Sanidad antes de la competición y cada vez que 

vaya a ser utilizado por una persona distinta. 
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• Prohibido todo contacto físico entre deportistas y de deportistas con otros miembros de la 

competición. 

• Los desplazamientos por la instalación se limitarán al mínimo imprescindible, evitando 

deambular por la zona de competición y permanecer en las inmediaciones de las pistas de 

juego.  

• Al finalizar la partida, los deportistas esperarán a que el árbitro de competición se acerque a la 

mesa y tome nota del resultado, y firmarán la planilla de resultados (con su propio bolígrafo) 

antes de abandonar la mesa. 

• Durante el tiempo de espera entre encuentros, los deportistas permanecerán en la zona de 

deportistas asignada al efecto hasta que sean llamados nuevamente. 

 

10.6. VOLEY PLAYA:  medidas especiales de seguridad y prevención 

10.6.1. Medidas con respecto a la instalación de juego 

10.6.2. Medidas con respecto al acceso y control de participantes 

10.6.3. Medidas con respecto a la práctica deportiva 
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PROTOCOLO DE CONTINGENCIA ANTE PERSONAS CON SÍNTOMAS 
COVID-19 

1º. AISLAR A LA PERSONA AFECTADA 

En caso de detectarse una persona con síntomas evidentes compatibles con COVID-19, se 

entregará al afectado una mascarilla quirúrgica y un par de guantes de exploración y se le 

aislará en la sala botiquín de la instalación o, en su defecto, en un vestuario hasta recibir 

instrucciones directas de la autoridad sanitaria.  

Se abrirán las ventanas del local para asegurar una adecuada ventilación y se asegurará 

existencia de papelera con tapa y pedal equipada con bolsa para desechar residuos sólidos. 

El personal de Ucodeporte responsable de atender y acompañar a esta persona será el 

técnico de instalaciones que se encuentre de turno. Antes de proceder se equipará con los 

EPIs adecuados (mascarilla y guantes). 

 

2º. RECABAR INFORMACIÓN SOBRE LA PERSONA AFECTADA 

Recabar datos de identificación de la persona: nombre, apellidos, teléfono, utilizando los 

datos del registro de inscripción y/o registro de control de acceso para comunicarlos a la 

autoridad sanitaria. 

 

3º. CONTACTAR CON AUTORIDADES SANITARAS 

Llamar al teléfono COVID-19 para Andalucía (900400061) para informar de la incidencia y 

solicitar instrucciones al respecto. 

Poner en marcha todas las indicaciones de la autoridad sanitaria contactada. 

 

4º. IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE CONTACTOS ESTRECHOS DURANTE LA COMPETICIÓN 

A. Elaborar lista de deportistas con las que se ha enfrentado durante la competición  

B. Preparar copia del registro de control de acceso a la competición 

C. Formulario de localización personal (FLP) 

Se preparará toda la información referida en puntos anteriores para ponerla a disposición de 

la autoridad sanitaria. 

 

5º. TRATAMIENTO POSTERIOR DEL LOCAL DE AISLAMIENTO 

Una vez evacuada la persona con síntomas, el local quedará cerrado con llave hasta que 

actúe el servicio de limpieza. 

El servicio de limpieza en su actuación realizará una limpieza y desinfección en profundidad 

de todo el local: equipamiento, suelo y paramentos. 

 

6º. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DEPORTIVO 

Se procederá a la limpieza y desinfección de todo el material y el equipamiento deportivo 

utilizado para la competición a la mayor brevedad. Si no se pudiera hacer en el momento, se 

almacenará en local separado y cerrado con llave, quedando fuera de uso hasta que se haya 

procedido a su desinfección. 
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Nota: procedimiento específico para el tratamiento de los depositados en la papelera del local de aislamiento 

pertenecientes a la persona con síntomas: 

• El cubo o papelera que se disponga en la habitación, preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, 

debe tener bolsa interior (BOLSA 1), en la se recogerá todos los residuos sin realizar ninguna 

separación para el reciclaje. 

• La bolsa de basura del punto anterior (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción 

e introducirla en una segunda bolsa (BOLSA 2), que estará situada al lado de la salida de la habitación, 

donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por la persona acompañante, si la 

hubiera, y se cerrará adecuadamente antes de salir de la misma. 

• La bolsa 2, se depositará en la bolsa de basura (BOLSA 3) y se eliminará con el resto de los residuos en 

el contenedor de “fracción resto” (o en cualquier otro sistema de recogida de fracción resto 

establecida en la entidad local). 

• Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos 

durante 40-60 segundos. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE SUSPENSIÓN DE LA 
ACTIVIDAD O CIERRE DE LA INSTALACIÓN POR PARTE DE LA 
AUTORIDAD SANITARIA 

1º. SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LA COMPETICIÓN 

Se suspenderá de forma inmediata el desarrollo de la competición 

2º. INFORMACIÓN A PARTICIPANTES 

Se informará a todos los participantes de las circunstancias acontecidas. 

3º. EVACUACIÓN Y CIERRE DE LA INSTALACIÓN 

Se procederá a la evaluación escalonada de instalación, garantizando que todos los presentes 

mantengan en todo momento una distancia interpersonal mínima de 2 metros 

4º. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TODA LA INSTALACIÓN 

Se procederá a la limpieza y desinfección a fondo de todos los espacios de la instalación 

abiertos al acceso de personas. 
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PLAN ESPECÍFICO DEL CENTRO O INSTALACIÓN DEPORTIVA 

 

 

• Será elaborado con el fin de facilitar el cumplimiento de todas las medidas de prevención de 

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: 

∼ Gestión de EPIs. 

∼ Limpieza y desinfección. 

∼ Formación de los trabajadores. 

∼ Protocolo de actuación ante una persona con síntomas. 

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

pueda verificar fácilmente. 

c) En caso de varias sedes diseñar un plan específico para cada una de ellas. 
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ANEXOS 

10.7. Anexo I: CLÁUSULA COVID-19 DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN 
ACTIVIDADES Y COMPETICIONES 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PARTICIPANTE Y/O ASISTENTE A LA COMPETICIÓN 

La crisis sanitaria del 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 Universidad de Córdoba. 

 

Nombre y Apellidos: 

D.N.I: 

 

Como participante en el XXXVI Trofeo Rector de Universidad de Córdoba, modalidad  

( DEPORTE ) 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 y 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 

COVID19. 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, 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 tiene el conocimiento, acepta y asume que, en el actual estado, existe un 

objetivo riesgo de contagio de COVID-19 con las consecuencias que de ello se 
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pudieran derivar para su persona en términos de salud o problemas que, incluso, 

pudieran ocasionarle la muerte.  

6. Que acepta que el organizador del evento adopte las medidas que se indican en su 

protocolo que tiene publicado en aras a establecer un razonable escenario de 

seguridad en la competición. En tal sentido, se hace constar que el organizador del 

evento, 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 las 

medidas que se contienen en su este documento publicada o cualesquiera otras 

que tuviesen por finalidad el dotar a la prueba de un entorno seguro en términos de 

evitar contagios por COVID-19.  

7. Que, en caso de resultar contagiado por COVID-19, exonera al organizador del 

evento de cualquier responsabilidad en relación con los posibles daños o perjuicios 

que pudieran derivarse para su persona. 

8.  Que acepta que cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones por parte del 

organizador del evento con el objetivo de preservar la salud de las personas en el 

curso de la competición, no se podrán considerar incumplidas las obligaciones 

esenciales contraídas por este, por lo que no se podrá exigir el pago de cantidades, 

indemnizaciones o devolución de precios o importes en concepto de inscripción o 

derechos de participación o costes en que hubiese incurrido el/la deportista y/o su 

club.  

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 

COVID19, podrá ser objeto de exclusión o descalificación de la competición 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 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.  

 

Firmado: (Nombre completo, firma y fecha) 
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10.8. Anexo II: FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL 

• Nombre y apellidos:  
( tal como aparecen en el Pasaporte u otro Documento de Identidad) 

 

• Dirección durante la competición: (calle, número, municipio y código postal) 
 

• Número de teléfono: 
 

• Correo electrónico: 
 
En los últimos 14 días…  

 
Países/CCAA que visitaste o dónde estuviste: 

 

  PREGUNTAS SI NO 

1 ¿Tuvo contacto cercano con alguien diagnosticado con la 
enfermedad 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 COVID- 19 en cualquier medio de 
transporte? 

  

6 
¿Ha 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. 

En Córdoba, a _______de___________________ de 2021 

        

 

Firmado: (Nombre completo, firma y fecha) 
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10.9. Anexo III: CONTROL DE ACCESO - REGISTRO DE ASISTENTES 

COMPETICIÓN:  
Instalación deportiva:  
Fecha:  
Horario :  
 

 

 
HORA  

DE ENTRADA 
NOMBRE APELLIDOS TELÉFONO CATEGORÍA* 

1 
     

2 
     

3 
     

4 
     

5 
     

6 
     

7 
     

8 
     

9 
     

10 
     

… 
     

* CATEGORÍA: TÉCNICO / JUEZ-ÁRBITRO / DEPORTISTA / otros: 

 

En Córdoba, a _______de___________________ de 2021     

 

Firmado: (Nombre completo, firma y fecha) 

         RESPONSABLE DE CONTROL DE ACCESO 
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10.10. Anexo IV: LISTA DE VERIFICACIÓN DEL EVENTO 

LISTA DE VERIFICACIÓN QUE DEBERÁ COMPLETAR EL RESPONSABLE DE CADA COMPETICIÓN 

ANTES DEL COMIENZO DE LA MISMA  

 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 SOCIAL    

• Señalizaciones de distancia mínima de 1,5m    

• Flujo de personas por las instalaciones    

- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)    

• Indicaciones de uso o no de mascarillas según 
necesidades  

   

• Disponibilidad de mascarillas    

- HIGIENE RESPIRATORIA:    

• Cartelería para recordar medidas de higiene 
respiratoria 

   

- No compartir objetos personales, herramientas o material 
deportivo, o desinfección de los mismos 

   

- Limitaciones al uso de aseos y vestuarios    

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN    

• 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 zona de juego    

• Limpieza y desinfección de aseos    

• Limpieza y desinfección de materiales deportivos    

• Limpieza y desinfección de zonas de restauración    

RESIDUOS    

• Papeleras de pedal    

NORMATIVAS    

• Normativa de uso de instalaciones    

• Restricción al aforo    

MEDIDAS DE INFORMACIÓN    

• Cartelería informativa    

• Charlas informativas    

• Formación de personal    

    

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS    
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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    

• 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    

• Trámites telemáticos    

• Pagos telemáticos    

• Gestión de zona de residencia (si existe)    

• Medidas específicas para modalidades de 
deportistas con discapacidad 

   

MEDIDAS SANITARIAS EN COMPETICION    

- VALORACIÓN DEL RIESGO:    

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

   

• Aire libre o instalación    

- MEDIDAS DE PREVENCIÓN ADOPTADAS    

DEPORTISTAS E INSTALACIÓN    

• Obligatoriedad o no del uso de mascarillas    

• Normativa de uso compartido de material    

• Desinfección periódica de la instalación    

• Señalización en la instalación    

• Formulario de localización    

• Toma de temperatura del deportista previo a la 
competición 

   

• Medidas higiénicas en competición    

• Cumplimiento del distanciamiento en competición    

    

DESIGNACION DE UN RESPONSABLE DEL PROTOCOLO    

EXISTENCIA DE UN PROTOCOLO DE CONTINGENCIA ANTE 
PERSONAS CON SINTOMAS 

   

 

N.P: No procede 

 

 

 


