PROTOCOLO
COVID-19 FAEX
PARA
COMPETICIONES EN
LA INTALACIÓN “LA
GRANADILLA” DE
BADAJOZ
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1.- INTRODUCCIÓN.
La evolución de la situación de la COVID-19 está siendo imprevisible en el aspecto
sanitario, lo que está requiriendo la necesaria adopción constante de medidas para hacer
frente a la misma. La Federación Extremeña de Atletismo (FAEX) tiene como prioridad
absoluta la protección de las personas que participan o están involucradas en la
organización de sus competiciones.
Se parte de la base de que es imposible garantizar un entorno completamente libre de
riesgos y, por tanto, el objetivo no es ni puede ser otro que reducirlo en la medida de lo
posible, aplicando las recomendaciones realizadas en cada momento por las autoridades
sanitarias. En todo caso, el bien superior a preservar debe ser siempre la seguridad
sanitaria, por supuesto del deporte y de los deportistas, pero también de la sociedad en
general, y específicamente de aquella parte que convive con los deportistas y su entorno,
especialmente expuesta a riesgos de contagio.
Para minimizar ese riesgo en las competiciones que están bajo la tutela de las FAEX y se
desarrollan en Extremadura se requiere un Protocolo de mínimos claros, pero también es
imprescindible que los participantes en el desarrollo de las competiciones respeten
estrictamente todas las recomendaciones, instrucciones y precauciones establecidas en
este documento, así como las buenas prácticas estándar recomendadas.
Los deportistas, técnicos, auxiliares y demás personal que participa en la organización de
las competiciones deben recordar que sus acciones, y en particular, el cumplimiento de
los requisitos de distanciamiento social, no solo garantizan un entorno seguro en estas
competiciones, sino que también permiten el desarrollo normalizado de las mismas. Todos
los miembros de las FAEX tienen el deber colectivo de mostrar su liderazgo y de dar
ejemplo en la aplicación rigurosa de estas medidas.
Para la realización de la competición a realizar en las pistas de las instalaciones de “La
Granadilla” de Badajoz, la cual organiza la FAEX en colaboración con el Club de Atletismo
Badajoz, hemos elaborado un protocolo Covid-19 teniendo como referencia la normativa
de la Consejería de Cultura Turismo y Deporte, concretamente la Resolución de 28 de
octubre de 2020, de la Dirección General de Deportes, por la que se da publicidad al
Protocolo de actuación Covid-19 para el desarrollo de competiciones regulares, eventos
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deportivos y actividades en instalaciones deportivas en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Para un mejor entendimiento de las partes interesadas, y por consiguiente facilitar la
aplicación de las medidas a adoptar, la elaboración del presente documento unifica y da
uniformidad a los contenidos desarrollados en la Resolución del 28 de octubre de la DGD,
y que a continuación detallamos.
2.- DESCRIPCIÓN DEL EVENTO.
DATOS DE INTERÉS

La prueba a realizar es un evento de atletismo, más
concretamente la 2ª prueba de pista de invierno que se realiza en
este año 2021.
El día 23 de Enero, sábado, la instalación la necesitamos desde
las 8.30 de la mañana hasta las 14.00 del mediodía
aproximadamente, y el horario específico de las pruebas puede
verse a continuación:
Apertura Cierre
Salida Pista Hora Prueba
Prueba

DESCRIPCIÓN DEL
EVENTO

9:30
9:45
9:45
10:00
10:10
10:20
10:40
10:50
11:05
11:10
11:20
11:30
11:40

9:40
9:55
9:55
10:10
10:20
10:30
10:50
11:00
11:10
11:20
11:30
11:40
11:50

9:45
10:00
10:00
10:15
10:25
10:35
10:55
11:05
11:15
11:25
11:35
11:45
11:55

10:00
5km marcha M/F
10:30
Jabalina M/F
10:30.
Altura M/F
10:30 60mv F Ronda 1
10:40. 60mv M Ronda 1
10:50. 60ml F Ronda 1
11:10. 60ml M Ronda 1
11:20
600 ml F
11:30
600 ml M
11:40
400ml F
11:50
400ml M
12:00
800ml F
12:10
800 ml M

11:50.
12:00.
12:05.
12:20. 60mv F Ronda 2
11:35.
11:45.
11:50.
12:20.
Martillo M/F
11:35.
11:45.
11:50.
12:20.
Triple salto M/F
11:35.
11:45.
11:50.
12:20.
Peso
12:00
12:10.
12:15.
12:30
60mv M Ronda 2
12:10
12:20
12:25
12:40
60ml F Ronda 2
12.20.
12:30.
12:35.
12:50. 60ml M Ronda 2
12:30.
12:40.
12:45.
13:00.
3000 ml F
12:50.
13:00.
13:05
13:20
3000 ml M
13:10.
13:20.
13:25.
13:40.
200ml M
13:15.
13:25.
13:30.
13:45.
200ml F
Es una competición dirigida a atletas extremeños federados desde la
categoría Sub 14 hasta Veteranos, comprendiendo edades desde los
13 años en adelante.

LOCALIDAD DE
REALIZACIÓN

La competición se realizará en las instalaciones de “La
Granadilla” de Badajoz, utilizando la pista de atletismo.
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3.- IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y AFORO MÁXIMO DEL ESPACIO.
Para identificar el espacio a utilizar en la prueba deportiva a celebrar en la pista de “La
Granadilla” de Badajoz, contamos con dos puntos de referencia que nos serán
imprescindibles para la realización de la competición con normalidad.
Uno de esos espacios es la pista de atletismo, esta instalación está al aire libre y tiene un
aforo el aforo máximo se reduce 30% de su capacidad.
Por otro lado, para la realización de la prueba deportiva nos es imprescindible la pista de
tierra que rodea a la pista de tartán como zona de calentamiento para los atletas. Esta
instalación nos sirve para que los atletas puedan calentar antes de la competición.

4.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL DE AFORO.
El objetivo de este documento es establecer unas bases de tipo sanitario y operativo
mínimas y comunes para todas las competiciones oficiales dentro de la Comunidad
Autónoma. Los cambios que se produzcan en el contexto global y en las condiciones
reglamentarias obligarán, casi con total seguridad, a revisar y adaptar periódicamente
estas bases en las próximas semanas o meses a medida que puedan ir cambiando las
condiciones de la pandemia en Extremadura.
Dentro de las condiciones de la prueba a realizar diferenciamos 3 momentos:

1. Previo a la entrada a la instalación: En este momento, la Faex ya conoce el
número de participantes un total de 213 atletas,14 jueces, 27 voluntarios y 12
entrenadores, que podrán entrar a la instalación, de esta manera contamos con
un encargado de crear el filtro para ver quien puede o no pasar a dicha
instalación. Estas personas que pueden acceder estarán en un lista con nombres,
apellidos y DNI donde se irán contabilizando quien entra a la intalación. Todo
aquel que no aparezca en dicha lista, no podrá acceder. Una vez pasen accedan
dentro, otro voluntario realizará la toma de temperatura, además de tener gel
hidroalcohólico para las manos.
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Además de considerarse una obligación esencial, debemos incluir dentro del
principio de “autorresponsabilidad” la comunicación inmediata y precoz ante
cualquier indicio de posibles síntomas sospechosos de la infección del COVID-19,
la adopción de medidas de aislamiento inmediato y la no presencia individual en
entrenamientos o competiciones cuando se tenga sospecha de estar infectado o
se haya estado en contacto con alguna persona de la que hubiera sospechas de
estar infectada. Y si esto ocurre posterior a la competición, deben ponerse en
contacto con la Federación inmediatamente y comunicarlo.
2.- Dentro de la instalación: Este punto está destinado a la zona exterior a la pista
de atletismo (pista de tierra) y alrededores de la instalación.En estas zonas los
asistentes deberán llevar mascarilla de manera obligatoria y respetar la distancia
de seguridad.
Dentro de este perímetro de la instalación contaremos con un responsable Covid
que velará por que se mantenga la distancia de seguridad entre los asistentes.
3.- Durante la competición: En el acceso a la competición, zona de cámara de
llama- das, todo aquel autorizado para entrar, que son los atletas que vayan a
competir, jue- ces y los delegados, han de presentar el Anexo Covid que la FAEX
ha facilitado a los asistentes. Una vez dentro de la instalación los atletas han de
llevar la mascarilla todo el tiempo hasta el momento de la competición que se
podrán desprender de ella, además de la distancia de seguridad que deben
respetar hasta el momento de la competición. En los concursos debe haber
distancia de seguridad en todo momento y los participantes sólo se quitarán la
mascarilla para realizar los lanzamientos o saltos.
Si hablamos de artefactos han de ser desinfectados en cada uso, contaremos con
personal voluntario que realizará estas tareas, así como las colchonetas de altura y
pértiga que deberán desinfectarse de la misma manera cuando salte un atleta. Por
otro lado, los tacos de salida en las carreras de velocidad serán desinfectados en
cada uso.
Para delegados y jueces es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento. AdePágina 6 de 9

más el contacto entre atleta y juez en cualquier momento de la prueba se realizará
verbalmente y manteniendo, al menos, 1,5 m de distancia.
Por otro lado, las gradas de la pista de atletismo estará cerrada a atletas pudiendo
ser utilizadas única y exclusivamente por los delegados, manteniendo la distancia
oportuna.
Una vez que los atletas acaben la competición deben salir de la pista de atletismo.
Por otro lado el número de personas que habrá en pista se distribuirá de la siguiente
manera, teniendo en cuenta que en ningún momento los atletas estarán en las mismas zonas puesto que cada modalidad se disputa en una zona diferente de la pista
de atletismo:

.
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HORA

MODALIDAD

PERSONAS

10:00

5 km marcha

12

10:30

Jabalina

17

10:30

Altura

14

10:30

60 mv M (recta pista)

5

10:40

60 mv F (recta pista)

3

10:50

60 ml M (recta pista)

24 (compiten de 8 en 8)

11:10

60 ml F (recta pista)

16 (compiten de 8 en 8)

11:20

600 F

9

11:30

600 M

17

11:40

400 ml F

7

11:50

400 ml M

15

12:00

800 ml F

8

12:10

800 ml M

16

12:20

Martillo

19

12:20

Peso

12

12.20

Triple Salto

16

12:20

60 mv F (recta pista)

8

12:30

60 mv M (recta pista)

8

12:40

60 ml M (recta pista)

8

12:50

60 ml F (recta pista)

8

13.00

3000 ml F

7

13:20

3000 ml M

23

13.40

200 ml F

13

13.45

200 ml M

14
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El cuadro que hemos visto con anterioridad nos desglosa el número de participantes
por modalidad, de tal manera, que en ningún momento están más de 25 personas
juntas en una competición contando con jueces y voluntarios, entendemos que
cuando son concursos los participantes estaban debidamente separados en todo
momento y cuando son carreras largas solo se unen a la hora de correr. Para las
carreras cortas que van por calles, cada atleta irá en su serie y por su calle evitando
de esta manera estar juntos.
Hay que tener en cuenta que en todo momento se mantendrá la distancia de
seguridad y que el espacio lo permite.

5.- PERSONAL DE SEGURIDAD Y ENCARGADO DE VELAR POR CUMPLIR LA
NORMATIVA:

La Federación Extremeña de Atletismo contará con la colaboración del Club de
Atletismo Badajoz, club de la ciudad, el cual aportará alrededor de 30 voluntarios
necesarios para que este protocolo Covid se aplique de manera correcta.
Como responsable de velar por el buen hacer y el cumplimiento de la normativa y el
protocolo Covid-19 contaremos con Ana Fuentes Flecha, que será la coordinadora de
los voluntarios en pista y voluntarios Covid.
La distribución de los voluntarios en la instalación será comunicada la misma
semana de la prueba.
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