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CIRCULAR 052/20 
 

29 de junio de 2020 
 

PROTOCOLO BÁSICO DE PRÁTICAS RESPONSABLES Y PLAN DE 

CONTINGENCIAS FRENTA AL COVID-19 

 
 Como medida especial de protección de la salud de todos los colectivos vinculados al 

Atletismo en la Región de Murcia y en cumplimiento del mandato establecido en el Suplemento 

número 13 del BORM número 140 de 19/06/2020, por el que se establece que las federaciones 

deben poner a disposición de la Inspección Deportiva un Protocolo básico de prácticas 

responsables de protección y un Plan de contingencias frente a COVID-19, adaptado a las 

características y singularidades, en nuestro caso, al Atletismo, la Federación de Atletismo de la 

Región de Murcia ha elaborado dichos documentos que serán de obligado cumplimiento para 

todos los colectivos.  

 Esta medida de especial protección de la salud de todos los colectivos vinculados al 

atletismo y de obligado cumplimiento entra en vigor a partir de la publicación de la presente 

circular, por tanto, la responsabilidad recae sobre cada individuo dentro de su ámbito de 

representación en la comunidad del atletismo, Directivo, técnico, juez, atleta, acompañante,… Así 

mismo se advierte que la no aplicación de este Protocolo y/o Plan de Contingencias podrían 

conllevar sanciones contra la salud pública contempladas dentro del articulo 95 (Infracciones Muy 

graves) de la ley 8/2015, de 24 de marzo, de la actividad física y el deporte de la Región de Murcia. 

  

Se adjunta a esta Circular los siguientes documentos: 

 Protocolo Básico de Prácticas Responsables de protección FAMU frente al Covid-19 

 Plan de Contingencias FAMU frente al Covid-19 
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PROTOCOLO BÁSICO DE PRÁCTICAS RESPONSABLES FAMU 

DE PROTECCIÓN FRENTE A COVID-19 
 La Federación de Atletismo de la Región de Murcia, en cumplimiento del 
mandato establecido en el Suplemento número 13 del BORM número 140 de 
19/06/2020, por el que las federaciones deben poner a disposición de la Inspección 
Deportiva un Protocolo básico de prácticas responsables de protección frente a COVID-
19, se ha elaborado este Protocolo basado en la guía de recomendaciones emitida por 
la RFEA para las competiciones de atletismo adaptado a las peculiaridades de la 
competición en la Región de Murcia. 
 Los participantes deben conocer y asumir el riesgo inherente a la práctica 
deportiva en cuanto a un posible contagio y ello aun cuando las organizaciones 
adopten toda una serie de medidas para que ello no se produzca. Por tal motivo, 
todos los participantes en cualquier evento deberán entregar al organizador del mismo 
un consentimiento informado de los riesgos de contagio. En algunos casos la adopción 
de las medidas de protección por parte de las organizaciones deportivas podrá llegar a 
alterar o modificar la dinámica habitual de desarrollo de las competiciones. 

OBLIGACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES: 
Los atletas, entrenadores, jueces y resto de personal de organización han de mantener 
las pautas estrictas de aseo personal, conducta y cuidado para evitar contagios: 

 Obligatoriedad del uso de mascarilla en los accesos a cualquier instalación o 
espacio deportivo. 

 Se han de establecer horarios flexibles y escalados para evitar las 
aglomeraciones 

 Separación física (al menos 1,5 mtrs.) de atletas, entrenadores, jueces, 
espectadores y personal de apoyo.  

 Los espectadores deben seguir las reglas de higiene y distanciamiento social 
que indique el titular de las instalaciones, en caso de celebrarse la actividad en 
espacios abiertos será las normas dictadas por las autoridades de salud pública 
competentes. 

 Se deberá ofrecer información a todos los participantes sobre los protocolos, 
medidas de prevención y control y sobre dónde encontrar más información. 

 Aquellos grupos de población con más riesgo de contagio “mayores de 65 años 
(M/F65 en adelante)”, se les recomienda especialmente el cumplimiento estricto 
de las medidas preventivas. La OMS no recomienda que personas mayores de 65 años tomen parte 
en los eventos considerados como “reuniones masivas”. 

 Para cualquier persona con historiales sanitarios de riesgo se les recomienda 
extremar las medidas preventivas o incluso no participar. 

 Se recomienda que todos los usuarios (atletas, entrenadores, jueces y resto de 
personal) realicen una vigilancia activa de sus síntomas y lleven a cabo un 
registro de la temperatura corporal dos veces al día, mañana y noche. 

 Ante cualquier síntoma o en caso de sospecha de estar infectado, o haber estado 
en contacto con personas infectadas o bajo sospecha de estarlo, se debe evitar 
cualquier actividad, poniéndose en contacto de forma inmediata con los servicios 
sanitarios y seguir todas sus indicaciones. 
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 Las personas diagnosticadas por COVID-19, aun asintomáticos, que no hayan 

superado la enfermedad y que no cuenten con el alta médica, no podrán iniciar 
la práctica deportiva. 

 Se recomienda llevar cintas o pañuelos para el cabello, así como el uso de gafas, 
siempre que la actividad deportiva así lo permita. Se debe retirar solo cuando 
sea imposible llevarlos para la realización de la actividad deportiva. 

 Antes y después de los entrenamientos y las competiciones es muy importante 
lavarse las manos con agua y jabón o gel hidro-alcohólico. Se recomienda el uso 
las soluciones hidro-alcohólicas en botes de uso individual) (tiempo 
recomendado: 30- 40 segundos), y se insistirá en el lavado de manos con agua 
y jabón (tiempo recomendado: 40-60 segundos). 

 Llevar gel hidro-alcohólico, y productos para la limpieza y desinfección del 
material que se ha utilizado. 

 Los atletas han de responsabilizarse individualmente de portar mascarilla, una 
bolsa de desinfección que incluya toalla, gel hidro-alcohólico, etc. 

 Se insiste en una hidratación más frecuente. Botellas de uso individual y 
personalizadas. 

 Evitar en lo posible el uso de vestuarios y duchas siempre que sea posible. En 
caso de utilizar el vestuario y las duchas es obligatorio el uso de calzado de 
agua en ambas dependencias. 

 Para evitar el uso de vestuarios, es muy recomendable ir y volver del 
entrenamiento o la competición con la misma ropa. Al llegar al lugar de 
residencia, se recomienda lavar toda la ropa utilizada (incluidas gorras, pañuelos 
para el cabello, etc.), a 60º como mínimo, evitando sacudirla. 

 Se recomienda desinfectar el calzado utilizado. 
 Se debe evitar que las mochilas, bolsas de zapatillas o bolsas de deporte puedan 

estar en contacto con superficies no desinfectadas, si se produjese este 
contacto, se recomienda lavarlas en la lavadora a un mínimo de 60º. 

 Los atletas no deben compartir material (incluyendo cronómetros, pulsómetros, 
artefactos, o cualquier otro tipo de material), en caso de ser así,́ han de ser 
desinfectados previamente. 

 Los atletas no compartirán bebidas, alimentos u otros productos, incluidos los 
sanitarios o de primeros auxilios. Han de utilizar botellas de uso individual. 

 Se han de respetar en todo momento los horarios y espacios de entrenamiento, 
calentamiento y/o competición asignados para cada atleta y prueba deportiva. 

 Durante la actividad se mantendrán en todo momento, siempre que sea posible, 
las distancias de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias. 

 Dentro de lo posible se priorizará el entrenamiento y las fases de calentamiento 
pre-competición al aire libre y en espacios abiertos y manteniendo una distancia 
mínima de separación de 1,5 mtrs. 

 Se debe evitar el uso del transporte público para el traslado a las competiciones 
y entrenamientos; se debe priorizar el uso del vehículo particular (coche, moto, 
bicicleta, etc.) siempre que sea posible. 

 Si es necesario utilizar el transporte público, se deben extremar las medidas de 
protección, higiene, uso de mascarilla y distancia social y se deben cumplir 
estrictamente las normas y protocolos establecidos por las autoridades 
sanitarias. 

 Se deben respetar y cumplir todas las medidas de seguridad indicadas por el 
Consejería de Sanidad y el propietario de la instalación. Estas recomendaciones 
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en todo momento estarán sujetas a las indicaciones de las autoridades 
sanitarias. 
 

 

MEDIDAS A TOMAR EN ENTRENAMIENTOS 

1. Entrenadores: 
 Tomarse la temperatura antes de salir de casa. 
 Llevar mascarilla y gel hidro-alcohólico personal durante la duración de todo el 

entrenamiento. 
 Usar trasporte privado preferentemente. 
 Organizar entrenamientos con el mínimo contacto físico entre deportistas y con 

los deportistas, siempre que sea posible. 
 Entrenamiento permitido hasta con 30 deportistas por entrenador. 
 Se debe llevar control estricto de los deportistas por días de entrenamiento y 

grupo. 
 Establecer la determinada ”burbuja social” entre grupos de entrenamiento, de 

forma que no interrelacionen en las mismas zonas de entrenamiento. 
 El uso de artefactos ha de ser personal, siempre que sea posible, si no es posible 

se puede utilizar en grupo pero debe ser desinfectado después de cada uso.  
 Si no es posible el uso de artefactos personales, se debe asignar un artefacto 

para todo el entrenamiento a un grupo determinado de deportistas, de los cuales 
debe haber un registro personalizado del uso de material común para un rastreo 
posterior, en caso de ser necesario. 

 Cuando se realicen actividades con material estático, se deberá garantizar, 
además, el respeto de una distancia mínima interpersonal de seguridad de dos 
metros. En aquellos casos en que no sea posible mantener dicha distancia, 
deberán ser adoptadas las medidas organizativas precisas para prevenir 
eventuales contagios, tales como la instalación de mamparas separadoras o el 
diseño de circuitos. 

 En caso de sospechas de contagio es obligatorio no acudir al entrenamiento, 
comunicarlo al encargado directo del club o a la Federación y de ponerse en 
contacto con los servicios sanitarios. 

 Evitar el uso de vestuarios y duchas, es recomendable el aseo y cambio de ropa 
en el lugar de residencia habitual. En caso de utilizar el vestuario y las duchas 
es obligatorio el uso de calzado de agua en ambas dependencias. 

 Lavado de ropa y desinfección de calzado después de cada jornada de 
entrenamiento. 

2. Deportistas: 
 Tomarse la temperatura antes de salir de casa. 
 Obligatorio acceder a los entrenamientos con mascarilla, de la cual podrán 

prescindir al inicio de los entrenamientos y hasta el final de los mismos. 
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 Obligatorio la distancia social de 1,5 mtrs. entre compañeros, siempre que sea 

posible. 
 No está permitido darse las manos, abrazos ni cualquier otro contacto físico con 

compañeros de entrenamiento ni entrenadores. 
 Llevar mascarilla y gel hidro-alcohólico personal durante los accesos y salidas 

de la instalación y llevarla colocada siempre que el entrenamiento lo permita. 
 Usar trasporte privado preferentemente. 
 No intercambiar materiales de ningún tipo, mochilas, toallas ni ropa de cualquier 

tipo. 
 No compartir comida ni bebida.  
 Lavado de ropa y desinfección de calzado después de cada jornada de 

entrenamiento. 
 Evitar el uso de vestuarios y duchas, es recomendable el aseo y cambio de 

ropa en el lugar de residencia habitual. En caso de utilizar el vestuario y las 
duchas es obligatorio el uso de calzado de agua en ambas dependencias. 

 En caso de sospechas de contagio es obligatorio no acudir al entrenamiento, de 
comunicarlo al encargado directo del club o a la Federación y de ponerse en 
contacto con los servicios sanitarios. 
 

MEDIDAS A TOMAR EN COMPETICIÓN 

1. Competición en Pista: 

Jueces y dirección Técnica: 
 El contacto y comunicación entre jueces, así como entre atleta y juez en 

cualquier momento de la prueba se realizará verbalmente y manteniendo, al 
menos, 1,5 mtrs. de distancia.  

 Como norma general se recomienda no exceder un máximo de 100 personas al 
mismo tiempo dentro de la pista al aire libre, por tanto, se programarán las 
pruebas teniendo en cuenta este dato en cuanto número y cantidad de 
competidores por prueba. 
 

 Para establecer el horario se tendrá en cuenta el tiempo requerido para limpieza 
y desinfección de zonas de caída, artefactos y material de competición. 

 Se deben reducir los tiempos en pista para los calentamientos previos, 
especialmente en los concursos. 
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 Se desinfectarán todos los materiales técnicos previa a su utilización al inicio y 

finalización de cada prueba. 
 Se deberán limpiar y desinfectar las zonas de caída tras la finalización de cada 

concurso. 
 Las reuniones del jurado se llevarán a cabo mediante convocatoria reducida a 

puestos de máxima responsabilidad (aprox. 5 personas para evitar 
aglomeraciones) y estos a su vez darán instrucciones a sus auxiliares 
encargados. Dichas reuniones se realizarán al aire libre. 

 Todos los jueces o personas de la organización que estén en la zona de Foto-
Finish deberán utilizar de forma obligatoria mascarilla y gel desinfectante. 

 La zona de Foto-finish estará equipada con geles y soluciones hidro-alcohólicas 
para la higiene de manos. 

 Cada juez utilizará de forma individual e intransferible todo el material necesario 
para realizar su labor (cronómetros, bolígrafo, carpetas, …). 

 Las indicaciones a los atletas en las salidas se realizarán manteniendo una 
distancia de seguridad mínima de 1,5 mtrs. 

 Se establecerá un único tramo horario para homologar artefactos, para ello se 
dispondrá de una sala amplia y ventilada provista de materiales de desinfección. 
Se macará en el suelo la distancia mínima de distanciamiento respecto a los 
jueces homologadores. 

 El atleta, provisto de mascarilla y guantes, desinfectará el artefacto o artefactos 
delante de los jueces o voluntarios antes de proceder a la entrega para su 
homologación, los cuales depositarán de forma individual su artefacto o 
artefactos en una mesa, sin mediar contacto físico con los jueces o voluntarios. 

Atletas: 
 La participación de los atletas en la competición está supeditada al cumplimiento 

y entrega de un consentimiento informado a la organización sin cuyo documento 
no podrá tomar parte en ninguna de las pruebas programadas. 

 Distancia de, al menos, 1,5 mtrs. entre el resto de atletas y jueces antes, durante 
y después de la prueba. 

 Los resultados de las distintas pruebas se realizarán mediante sistema 
informático a través de la Web de Famu.  

 No se ofrecerán resultados en la Secretaría Técnica de Resultados. 
 Las reclamaciones se formularán por teléfono a un número que previamente se 

facilitará antes de cada competición. 
 El calentamiento se realizará de forma individual. Los calentamientos generales 

se deben realizar fuera de la instalación y solo los calentamientos específicos de 
competición podrán realizarse en la pista de atletismo en el horario establecido 
para ello, siempre guardando las distancias de 1,5 mtrs. entre el resto de atletas. 

 En los concursos se deberá respetar la distancia mínima entre el resto de atletas 
de 1,5 mtrs. y deberán colocarse la mascarilla en el tiempo de espera hasta su 
turno de competición. 

 Será obligatoria la limpieza de manos y artefactos antes de cada intento con 
material común, por tal motivo, deberán ir provistos de geles y material 
desinfectante de uso personal. 

 No está permitido que los atletas se acerquen a la mesa de toma de resultados 
o al juez de la prueba a una distancia inferior a 1,5 mtrs. 
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 El acceso de los atletas a la pista será acorde al calendario establecido, y por 

llamamientos. No será permitida la entrada a atletas que no estén dentro de 
horario de calentamiento específico. 

 No estará permitida la entrada en pista a los entrenadores ni a personal de 
apoyo. 

 Los entrenadores podrán moverse libremente por el anillo exterior de la pista de 
atletismo (Detrás de valla) siempre provistos de mascarilla.  

Acompañantes: 
 Será obligatorio acceder a la instalación con un documento de identificación que 

se publicará en circular. 
 Se establecerá un control de accesos al recinto y solo podrán ubicarse en la 

zona que se les indique por la organización sin posibilidad de movilidad libre. 
Para tal efecto se delimitará todo el espacio en cuatro partes y serán ubicados 
en una de las mismas. El acompañante que no cumpla con este criterio se le 
invitará a abandonar la instalación. 

 Deberán portar en todo momento mascarilla y tienen la obligación de mantener 
1,5 mtrs. de distanciamiento social entre el resto de personas. 

 En todo momento estarán obligadas a cumplir con los protocolos que se haya 
establecido por el titular de la instalación. 

 
2. Competición en Ruta, Trail-Running y Campo a Través: 

Organización:  
 Se autoriza como máximo 500 personas por evento, en cualquier caso, las 

salidas han de realizarse por tandas de 50 y secuenciadas con 5 personas en 
línea de salida como máximo y siempre se ha de mantener el distanciamiento de 
1,5 mtrs. entre cada uno. La aplicación de este apartado estará supeditado a la 
anchura máxima del espacio de salida. 

 Debe existir zonas de Pre-salidas por tandas donde se reúna a los participantes 
y se garantice la distancia mínima de seguridad de 1,5 mtrs. Los participantes 
de cada tanda accederán en orden hasta la zona de salida cuando se les 
requiera para dar inicio a su prueba. 

 Para Organizar las salidas se deben realizar marcas en el suelo con las medidas 
de distanciamiento y otras líneas de aproximación de las mismas características 
hasta la línea de salida, siempre con el distanciamiento de 1,5 mtrs. lateral, hacia 
atrás y hacia adelante. 

 La salida debe estar diferenciada de la meta y debe existir una distancia mínima 
100 mtrs. entre ambas, además debe haber un carril exclusivo para salida y otro 
para la meta. 

 La organización deberá establecer grupos de trabajo de personal identificados 
para el montaje del evento, estos grupos no podrán interrelacionarse entre sí.  

 El personal de organización o voluntarios encargados del montaje de toda la 
logística del evento deberá usar mascarilla y guantes en todo momento. Así 
mismo, deberán respetar la medida de 1,5 mtrs. de distanciamiento social, 
siempre que sea posible. 

 Se establecerán diferentes itinerarios y recorridos dentro de la zona organizativa. 
 Establecerá un sistema de recogida de dorsal y bolsa del corredor por cita previa, 

para ello se debe ampliar la horquilla de tiempo de recogida de dorsales. 
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 Todo personal de organización o voluntario a cargo de la entrega de dorsal y/o 

bolsa del corredor deberá llevar mascarilla, desinfectar el espacio de entrega y 
establecer líneas de separación de 1,5 mtrs. como mínimo. Nunca podrá existir 
contacto físico con los deportistas al entregarle el material. 

 La camiseta o prenda promocional, tendrá que venir embalada de fábrica, y no 
se permitirá ningún cambio de prendas, ni pruebas de las mismas. 

 No se expondrán paneles con inscritos en las pruebas, se utilizará un sistema 
informático para ofrecer la información, con nº de dorsal, hora de recogida, cajón 
de salida y orden de salida. 

 No se permitirán inscripciones el día de la prueba bajo ningún concepto que 
conlleven pagos de dinero en metálico. 

 Solo se permite la recogida de dorsal al personal inscrito en la prueba y no podrá 
ser delegado este trámite a ninguna otra persona. Por tanto, cada inscrito en la 
prueba solo podrá recoger su propio dorsal. 

 Los delegados de los clubes, debidamente identificados, podrá recoger todos los 
dorsales, acreditaciones o material de los atletas de su club, Para ello debe 
existir una solicitud previa a la organización y una vez recibida dicha solicitud 
solo el delegado podrá recoger los dorsales solicitados. 

 Las mesas de entrega de dorsales deberán estar provistas de dispensadores de 
Geles hidro-alcohólicos. 

 El personal destinado al servicio de guardarropa deberá ir equipado con 
mascarilla y guantes desechables. Debe desinfectar el espacio destinado para 
tal fin y poner a disposición de los corredores bolsas herméticas solo 
manipulables por el propio corredor, el cual debe introducir sus enseres y cerrar 
herméticamente dicha bolsa, posteriormente la pondrá sobre la mesa donde el 
personal voluntario la desinfectará y recogerá, almacenándola hasta su entrega 
al corredor. 

 Todas las zonas de avituallamiento en el recorrido de la carrera deben operar 
con un formato de autoservicio, evitando el contacto en la entrega de botellas, 
vasos y resto de productos. 

 Se debe asignar un equipo diferente de voluntarios que atiende a los atletas y 
un equipo diferente para recoger las botellas / equipos usados. En cualquier caso 
todos debe llevar mascarilla, guantes y mantener el distanciamiento de 1,5 mtrs. 

 Para minimizar el riesgo de aglomeraciones en las zonas de avituallamiento la 
longitud de la zona de avituallamiento debe aumentarse para facilitar que no 
haya aglomeraciones. 

 solo se deben proporcionar alimentos envasados. La gestión de los alimentos 
debe seguir las disposiciones de higiene establecidas por las autoridades 
sanitarias locales. 

 En todas las mesas de avituallamientos debe existir recipientes de geles 
dispensadores con soluciones desinfectantes, es muy importante que estén 
debidamente identificados con cartelería a tal efecto y aislado de los alimentos y 
bebidas. 

 El avituallamiento de meta debe estár totalmente aislado del resto de personas 
asistentes al evento. 

 Se recomienda que no haya cinta de meta, o que esta sea desechable para cada 
llegada. 

 Se deberá acotar toda la zona de llegada con un acceso directo a los servicios 
médicos.  
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 No se permitirá el acceso a la zona de llegada a ninguna persona ni miembros 

de la organización no autorizados. Solo se permitirá el acceso a medios de 
comunicación acreditados y se establecerá una ubicación especial para estos 
medios. 

 Los resultados no se expondrán en panel, papel ni puntos públicos de 
información, serán facilitados por medios informáticos para su visión y revisión 
de forma independiente. 

 Los trofeos a entregar deben estar desinfectados previamente. 
 La entrega de premiación se realizará previo requerimiento a los ganadores por 

vía telefónica y se realizará en pódium de base de 1,5 mtrs. para cada escalón.  
En caso de no existir pódium, se debe mantener distanciamiento entre los 
premiados de 1,5 mtrs. 

 En caso de tener habilitados servicio de vestuarios y duchas deben de cumplir 
con los requerimientos del suplemento número 13 del BORM número 140 de 
19/06/2020. 

 No habrá intercambio de trofeo autoridad-atleta. Los trofeos serán colocados en 
orden a la entrada al escenario y cada participante cogerá el que le corresponde 
para subir al pódium con su trofeo. 

 No estará permitido el intercambio de abrazos ni cualquier otro contacto físico 
entre atletas ni autoridades. 

 Se dispondrá de megafonía para dar toda la información precisa de manera 
reiterada en todo momento con las medidas de seguridad adoptadas. 

 Se deberá colocar abundantes contenedores donde arrojar desperdicios. 
 Limpieza y desinfección del lugar de celebración del evento.  

Deportistas: 
 La participación de los atletas en la competición está supeditada al cumplimiento 

y entrega de un consentimiento informado a la organización sin cuyo documento 
no podrá tomar parte en ninguna de las pruebas programadas. 

 Deberán llevar puesta la mascarilla en todo momento, excepto en el momento 
de tomar la salida. Esto implica llevarla incluso en el bóxer de salidas y en la 
premiación. 

 Deberán ir provistos de geles hidro-alchólicos de uso personal. 
 Deberán seguir en todo momento las indicaciones del organizador. 
 Para cualquier reclamación se habilitará un número de teléfono en el cual se 

atenderá y resolverá cualquier tipo de incidencia.  
 Deberán respetar las distancias mínimas de 1,5 mtrs. con cualquier participante 

o miembro de la organización, así como respetar las marcas de distanciamiento 
que se dispongan para tal efecto.   

 Deberán seguir los trayectos e itinerarios determinados por la organización 
dentro del espacio organizativo. 

 Sera prioritario respetar concienzudamente los horarios recibidos en la 
información respecto a cita previa para entrega de dorsal y la tanda de salida. 

 En caso de uso de vestuarios o duchas del organizador será obligatorio el uso 
de calzado de agua. 
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En caso de revisión de material: 

 Se dispondrá de una mesa donde el corredor depositará todos los materiales a 
revisar sin que sean manipulados por nadie más que el propio corredor, la mesa 
debe ser desinfectada antes y después de revisar el material de cada 
participante. 

Zona de Penalización Pruebas de Marcha: 
 Estas áreas deben diseñarse de manera que respeten el distanciamiento mínimo 

entre los atletas penalizados y los oficiales responsables de la zona, así como 
entre otros atletas presentes en la zona de penalización. 

 
 Para todas las cuestiones que no están planteadas en este documento será 
de aplicación la guía de actuación y recomendaciones para la organización de 
competiciones de la Real Federación Española (RFEA). 
 
INFORMACIÓN BÁSICA: 
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PLAN DE CONTINGENCIAS FAMU RESPECTO AL COVID-19 
 

 La Federación de Atletismo de la Región de Murcia, en cumplimiento del mandato 
que viene reflejado en el Suplemento número 13 del BORM número 140 de 19/06/2020, 
por el que las federaciones deben presentar un Plan de contingencias a disposición de la 
Inspección Deportiva, ha elaborado este plan basado en las recomendaciones de 
seguridad sanitaria interfederaciones en el informe emitido por el Consejo Superior 
de Deportes. (CSD). El objetivo es proporcionar el marco mínimo de referencia para todos 
los deportistas federados, deportistas profesionales y de alto nivel, así como para las 
federaciones deportivas y entidades deportivas en las que aquéllos se incardinen, de cara 
al reinicio de los entrenamientos y la posterior reanudación de competiciones oficiales, se 
firmó la Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se aprueba y publica el Protocolo básico de actuación para la vuelta 
a los entrenamientos y el reinicio de las competiciones federadas y profesionales.  
 Además se establece los pasos a seguir en caso de detección de un positivo en 
Covid-19 y recomendaciones e información general sobre el virus.  

Recomendaciones de medidas de higiene y protección para deportistas y personal 
de apoyo: 

 Realización de un reconocimiento médico-deportivo previo al inicio de la actividad.  
 Realizar una higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o soluciones 

alcohólicas). Cada vez que se toquen superficies, objetos o materiales que no sean 
de uso exclusivo del deportista.  

 Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado.  
 Usar pañuelos desechables, tirarlos tras su uso y lavarse las manos 

inmediatamente después.  
 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.  
 Mantener siempre una distancia física de seguridad de 2 metros de otras personas. 
 Durante la práctica de ejercicio físico, mantener una distancia de seguridad de 6 

metros, salvo que sea estrictamente imposible para la práctica deportiva, y en ese 
caso durante el menor tiempo posible. 

 El personal de apoyo siempre respetará esa distancia de 6 metros con los 
deportistas en acción o en fase de recuperación, y de 2 metros con el resto de 
personas. 

 Tener precaución con las superficies que más se tocan y limpiarlas con regularidad. 
 En ningún caso los deportistas compartirán equipos que no hayan sido 

desinfectados y nunca compartirán bebidas. 
 Las fuentes permanecerán cerradas y los deportistas llevarán sus propias bebidas 

o las obtendrán de máquinas expendedoras. 
 Los servicios de fisioterapia se limitarán al tratamiento de lesiones que lo precisen 

estrictamente y bajo prescripción médica. - Se minimizará en todo lo posible el uso 
de gimnasios y se potenciará el entrenamiento al aire libre. 
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MEDIDAS A TOMAR DE TRAZABILIDAD Y MOVILIDAD: 
 Se exigirán un documento de consentimiento informado a todos los deportistas que

reinicien sus actividades y que deseen realizar competiciones deportivas. (Anexo
I)

 Se identificará a todas las personas que tomen parte en entrenamientos o
competiciones, con establecimiento de día, hora y grupo de entrenamiento o
competición, así como el entrenador o juez que haya tenido contacto con el grupo.
(Anexo II)

 Cualquier persona con sospechas de presentar positivo por Covid-19 tiene la
obligación de comunicarlo al representante del club, Federación o al Delegado
Federativo en caso de ser en una competición.

 Para el caso de Sospechas de positivo por Covid-19, se deberá avisar a los
servicios sanitarios correspondientes y se aislará a la persona/s con síntomas
compatibles con la enfermedad.

 Se habilitará en todas las competiciones y lugares de entrenamiento un habitáculo
especial y desinfectado donde debe permanecer la perdona/s afectada/s en espera
de la llegada de los servicios médicos.

 Se determinará a una persona específica de la organización o de personal
responsable de los entrenamientos para tratar con la persona/s afectada/s. Esta
persona será dotada de todos los medios EPI´s para tal efecto.

 Se enviará una relación de personas con las que hayan mantenido contacto con el
sospechoso a los servicios sanitarios para que inicien un seguimiento de todas las
personas implicadas.

 Se comunicará de inmediato a todas las personas con las que haya tenido contacto
el afectado/s para que inicien un proceso de cuarentena, al menos hasta que pueda
ser confirmado o no, el positivo por Covid-19, continuando en cuarentena y en
permanente contacto con los servicios sanitarios en caso de ser positivo y
abandonando la cuarentena en caso de negativo.
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RECOMENDACIONES E INFORMACIÓN GENERAL  
SOBRE EL VIRUS. 

 
 

1. Medidas de prevención: 
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2. Que hacer en caso de sospecha: 
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3. Como actuar en caso de tener síntomas: 
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4. Que es la cuarentena: 
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5. Que debo hacer en caso de aislamiento domiciliario: 
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6. Que hacer en caso de conocer a alguien con síntomas de Coronavirus:
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7. En qué consisten los test de diagnóstico de Covid-19:
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8. Has estado en contacto con una persona con Covid-19:
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ANEXO I – Consentimiento Informado 
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 las competiciones 
organizadas por la Federación de Atletismo de la Región de Murcia.  

El o la participante D./Dª ……………………………………………………………..……………………… con DNI 
nº……………………….…, nº de licencia federativa……………………….y con número de teléfono: ……………………… 

Declara y manifiesta: 
1. Que es conocedor/a del protocolo y la guía que tiene publicada FAMU en relación con la presencia y

participación en competiciones generado con ocasión de la crisis sanitaria del COVID-19.
2. Que se compromete a cumplir las directrices o seguir las recomendaciones que se contengan en tal protocolo

o guía, 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, 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 circunstancias que lo aconsejen, se
ha sometido a los test existentes para comprobar si está o ha estado contagiado por COVID-19.

6. Que es conocedor/a y acepta y asume que, en el actual estado, existe un objetivo 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 FAMU adopte las medidas que se indican en el este documento que tiene publicado en aras
a establecer un razonable escenario de seguridad en la competición. En tal sentido, se hace constar que la
FAMU, en el curso de la 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.

8. Que, en caso de resultar contagiado por COVID-19, el o la participante exonera a FAMU y al Organizador del
evento de cualquier responsabilidad en relación con los posibles daños o perjuicios que pudieran derivarse
para su persona.

9. Que el participante acepta que cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones por parte de FAMU con el
objetivo de preservar la salud de las personas en el curso de la competición, no se podrán considerar
incumplidas las obligaciones esenciales del organizador, 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 o la deportista y/o su club.

10. Que el o la participante 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 evitar contagios por COVID-19, podrá ser excluido/a o descalificado/a del evento por
decisión de quien actúe como autoridad deportiva (juez/a-árbitro o delegado/a técnico/a).

11. Que el participante 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.

En Murcia a ….. de …………..de ………  Firma del interesado: 
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ANEXO II – Declaración de trazabilidad y movilidad 
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 las competiciones 
organizadas por la Federación de Atletismo de la Región de Murcia.  

Declaración Responsable 

D/Dª………………………………………………………………...................................Presidente, Responsable o 
coordinador de Club/Federación………………………………………………………………………………………………….. 

Informa: 

Que el deportista / juez / entrenador o personal del cuerpo técnico o directivo 
D/Dª……………………………………………………......................................................con DNI nº……………………….…, 
nº de licencia federativa……………………….y con número de teléfono: ……………………… ha presentado síntomas 
compatibles con Covid-19 el día……………………..por lo que se ha puesto en comunicación a los servicios médicos 
correspondientes. Así mismo se informa que las personas con las que ha mantenido contacto en la 
actividad/entrenamientos en las dos últimas semanas según nos consta en nuestros registros de contacto ha sido las 
siguientes: 

Nombre y Apellidos Teléfono Nombre y Apellidos Teléfono 

Para que conste ante quien proceda, se firma la presente en Murcia, a ………………….de………………..de 20… 

Firmado: 
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ANEXO III 

Identificación de acompañantes en 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, participantes y 

acompañantes.  

 La lectura y aceptación del presente documento es condición indispensable para acceder a la 

instalación donde se celebren las competiciones organizadas por la Federación de Atletismo de la Región de 

Murcia. 

 

 Yo D.ª/D ……………………………………………………………………………………………………..………como 

acompañante de ………………………………………………………………………………………….., el cual va a tomar parte 

en la competición ……………………………………………………………………………en calidad de ………………………el 

día…………………….en la instalación …………………………………………………………………………………de la 

ciudad de ………………………… 

  

 Manifiesto que he leído el Protocolo Básico de Prácticas Responsables y el Plan de Contingencias frente al 

Covid-19 y asumo el estricto cumplimiento de ambos documentos con plena responsabilidad, eximiendo a la federación 

de Atletismo de la Región de Murcia y, en su caso, al organizador de la competición, de cualquier acto irresponsable 

por mi parte, asumiendo que el incumplimiento de las medidas y normas establecidas en el Protocolo Básico de Practicas 

Responsables y el Plan de Contingencias FAMU frente al Covid-19 podrán conllevar sanciones incluidas en la  Ley 

19/2007, contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, tal como deja de manifiesto la Ley 

8/2015, de 24 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de la Región de Murcia. 

 

 

 

 

 

 

Y para que conste mi consentimiento, firmo la presente identificación de acompañante e información sobre mi conducta 

general en el interior de la instalación en Murcia a…………………de …………………. de 2020. 

 

 

 

 

Firma: 
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