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Información de normas de la Fed. De Judo y Disciplinas Asociadas. 
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Normas antes de entrar al Pabellón: 

-Acudir a la hora y en el turno que se le haya asignado. 2)Llevar mascarilla y mantener las distancias de seguridad. 

-Pasar por las zonas asignadas y seguir las recomendaciones de la Organización. 

Normas de entrada a la Instalación: 

-Pasar a la zona que la Organización designe. 

-Seguir las indicaciones de carteles, señales o personal de Organización. 

-No quitarse la mascarilla y mantener las distancias de seguridad. 

-Pisar en las alfombras higienizadas al entrar en la instalación. 

-Limpiarse las manos con gel hidroalcohólico en los puntos de acceso. 

-No abandonar el punto donde la organización le sitúe. 

-La Organización le tomara la temperatura al entrar en la instalación. 

-Entregará la documentación que la Federación le solicite. 

Normas de salida de la Instalación: 

-Pasar al punto que la Organización designe. 

-Seguir las indicaciones de carteles, señales o personal de Organización. 

-No quitarse la mascarilla. 

Normas de la Instalación para el desarrollo de actividades: 

-No podrá salir de la zona asignada, hasta que la Organización le avise. 

-La mascarilla será obligatoria en toda la instalación. 

-Antes de entrar y al salir del tatami, deberá utilizar las medidas sanitarias adecuadas. 

-La entrada y salida al tatami se hará siempre con mascarilla. 

-En caso de tener que quitarse momentáneamente la mascarilla (por motivo justificado y si la distancia sanitaria 

lo permite) se recomienda depositarla en un sobre de papel. 
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FOTOS ENTRADA Y SALIDA INSTALACIÓN 
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Protocolo y declaración de Responsabilidad. 

Centro de Tecnificación Deportiva de Vila-real. 

 
Todas las personas que permanezcan en la instalación deberán llevar obligatoriamente la mascarilla 
en   todo momento, según dicta la normativa vigente. En el caso de los deportistas deberán llevarla 
también en todo momento antes, durante y después de la competición. Los espectadores, si hubiera, y el resto 
del personal de competición (entrenadores, jueces,cronometradores,…)  y demás personas asistentes, deberán 
llevar la mascarilla puesta en todo momento, salvo que la normativa vigente o recomendaciones de las 
autoridades establezcan otra cosa. 
 
Material: No se permite el uso compartido. 

Instalaciones: Se llevará un control de desinfección durante el evento. 

Al menos se establecerán dos turnos, uno al final de la mañana y otro justo después del cierre de la 

instalación.  
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Se colocarán carteles informativos en los accesos, zonas de práctica deportiva…etc 

 

- Prohibición de acceso para aquellas personas que tengan síntomas compatibles con COVID-19 o 

hayan estado en contacto con personas infectadas o que estén en cuarentena o aislamiento 

preventivo. 

- Higiene de manos. 

- Distancia social de 2 metros. 

- Uso obligatorio de la mascarilla. 

- No utilización de duchas. 

- Zonas de acceso exclusivo para deportistas y técnicos. 

- Zonas de acceso para público ( si la hubiese, en estos momentos queda cerradas las gradas y 

Vestuarios) 

 

 

Estos formularios deberán ser cumplimentados y entregados la declaración responsable de los CLUBES 

participantes. 

 

Deportistas: 

Con carácter previo al inicio de la competición, se tomará la temperatura mediante dispositivo sin contacto por 

infrarrojos, no permitiendo el acceso a quienes tengan una temperatura igual o superior a 37,5 º C. 

 

Se evitará las celebraciones en grupo, los contactos voluntarios innecesarios con otras personas, escupir, etc.  

 

Las entregas de trofeos se realizarán en la medida de lo posible una vez finalizada la categoría para evitar 

aglomeraciones, evitando las fotos de grupo. 

 

La organización publicará el listado de los deportistas con la hora de competición y la hora en la que deberán 

acudir a la instalación, acompañado de su técnico, en su caso.  

 

El jefe de equipo o Coach, representante de los deportistas, entregará el formulario de localización, así como 

demás formularios debidamente rellenos y firmados al responsable del cumplimiento de este protocolo.  
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No se permitirá la participación de aquellos deportistas que no aporten dichos formularios y los datos 

recogidos en el presente protocolo. 

Las bolsas, mochilas o efectos personales solo se podrán dejar en los espacios habilitados junto al tatami, para 

ese fin. ( en el punto de calentamiento que será un mismo punto fijo para los deportistas. (nº de posición) 

 

Antes de acceder a la zona de competición, se volverá a tomar la temperatura a los deportistas. Si la temperatura 

fuera igual o superior a 37,5ºC, podrá volver a tomarse la misma hasta en dos ocasiones más, no 

permitiéndose el acceso a aquellos que, tras tomarle la temperatura tres veces, siga estando en 37.5ºC o superior. 

JUECEs/Árbitros: 

El acceso a la zona de competición será supervisado por la Comisión de Arbitraje, quien determinará qué 

deportistas reúnen los requisitos para acceder, conforme a lo establecido en este protocolo. 

 

Deberán llevar en todo momento la mascarilla puesta. 

 

No se podrá utilizar el material compartido, será propio e individual o PUESTO POR LA 

ORGANIZACIÓNCON EL CONTROL PERTINENTE. 

Personal de apoyo y espectadores:  

 

Las medidas preventivas previstas (tanto de prevención de personal como de limitaciones de contacto) se 

extenderán al personal de limpieza que sea contratado por la organización de la competición o en su caso 

requerido, en el caso de contrataciones con empresas externas. 

 

Se impartirá una charla formativa al personal de apoyo, antes de la competición, sobre el contenido del protocolo 

y las funciones a desempeñar por cada uno. 

Registro de participantes: 

 Se recogerán los siguientes datos de todos los participantes: nombre, apellidos, teléfono y fecha, añadiéndose 

información sobre la actividad realizada (personal de limpieza, staff, deportistas) o área en la que han participado 

(sedes, turnos, sala de jueces, etc.).  

Dicha información se conservará durante 14 días por la ORGANIZACIÓN DEL EVNTO, debiendo 

cumplirse con lo establecido en la normativa en materia de protección de datos personales. 
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Ceremonias de apertURa y entrega de trofeos:  

Todas las personas que intervengan en la entrega de trofeos deberán utilizar mascarilla, manteniéndose la 

distancia social mínima de 2 metros., para ello se marcarán en el suelo las posiciones de cada persona que 

intervenga en la ceremonia.  

 

Se evitarán las celebraciones en los podios y/o con grupos de público si no se puede mantener las distancias 

de seguridad. Se evitarán las fotos grupales sin mascarillas. Se utilizará la cartelería para sensibilizar sobre ello. 

 

ReUNiones técnicas informativas a los participantes y personal de apoyo: 

 Se  realizará al aire  libre si fuera posible o de forma telemática. Se informará del protocolo y las medidas de 

prevención que deberán cumplirse.  

En todo caso se respetará el distanciamiento social de 2 metros. Y MINIMO DE 5 PERSONAS 

 

Designación de UN responsable del CUmplimiento de los protocolos: Será responsable del cumplimiento del 

protocolo el Director de Competición de cada evento. 

 

 
MEDIDAS USARIOS PABELLÓN CENTRO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA  

MEDIDAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LOS USUARIOS DE CLUBES DEL 

PABELLÓN 

"CENTRO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA" 

 

Evitáis acudir a la instalación si tenéis algún síntoma de enfermedad. 

 

Tenéis que venir a la instalación cambiados y preparados/as. 

 

Tendréis el tiempo de actividad deportiva según el horario asignado. 

 

No se utilizarán los vestuarios ni para los entrenamientos ni para los partidos ni para las 

Clases. 

 

Control de temperatura en la entrada, durante y constantemente. 
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NO ENTRARÁ NADIE QUE MUESTRE SINTOMAS, SE VALORE POR EL PERSONAL 

CORRESPONDIENTE Y O SU TEMPERATURA SEA SUPERIOR A 37,5º 

 

Usáis máscara hasta el momento de hacer ejercicio.  

 

Desinfectaos las manos en la entrada y salida de la instalación. 

 

Hay que pasar por la zona de desinfección antes de entrar en la instalación. 

 

Mantendremos la distancia de seguridad (2m). 

 

La circulación por dentro de la instalación solo es en una dirección. 

 

Dejáis vuestras cosas dentro de vuestro espacio, no hay taquillas. 

Cada equipo, al finalizar cada entrenamiento o partido, desinfectará el material deportivo 

utilizado de su club (Balones, conos, "petos", etc) y siempre antes de que tenga que ser 

utilizado por equipo que entrena Juega a continuación 

 

Durante se entrenamientos no se podrán hacer uso de los banquillos de suplentes í durante 

los partidos. 

 

Al finalizar el entrenamiento o partido hay que salir inmediatamente de la instalación. 

 

Los acompañantes de los deportistas solo tendrán acceso a la entrada de la instalación 

con mascarilla y tienen que mantener la distancia de seguridad en todo momento. 

 

Las gradas estarán cerradas hasta que se publiquen nuevos cambio en las medidas de seguridad. 

 

Las autoridades pueden amonestar a los usuarios y acompañantes que incumplan 

manifiestamente las condiciones de uso de las normas y de la instalación 

 

No olvidáis vuestras cosas a la salida LA ORGANIZACIÓN NO se hace responsable de la 

pérdida de objetos personales. 

 

Los monitores, entrenadores árbitros tienen que siente las mismas medidas de seguridad 

funcionamiento que los deportistas (limpieza de manos en la entrada y salida, distancia de seguridad, 

no podemos hacer uso de los vestuarios, tc)l tienen que hacer cumplir se normas a sus deportistas. 
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http://kungfuvila-real.com/  

En la sección del menú "ORGANIZAMOS" 

 
- El Campeonato comenzará a las 10 , así tenéis tiempo de viajar, y si necesitáis un certificado del 

campeonato en cuanto a registro y asistencia me lo pedís sin problema.  

 

- Se os asignará un número por atleta, y una letra y número por Club o Asociación, corresponderá al 

registro, a la hora que más o menos os tocará participar, ...etc y así podéis venir tranquilamente. 

También, un lugar asignado para el calentamiento y dejar en el mismo vuestras pertenencias. (Tendréis 

que asistir ya cambiados y preparados/as, obligatorio el uso de zapatillas, mascarillas... Etc ver 

Protocolos.  

 

- Una vez terminada toda la categoría de edad y modalidad, se hará entrega de los premios de esa 

categoría y tendréis que salir del pabellón, siempre manteniendo las distancias y siempre obligatoriamente 

el uso de mascarilla.  

 

- Se pasarán varios controles de temperatura, antes de entrar en las Instalaciones del Centro de 

Tecnificación Deportiva y antes de entrar en el pabellón ,así como el paso de desinfección del calzado y 

demás Protocolos.  

 

Si existiera en el primer control una temperatura de 37'5 , tendréis que esperar a una segunda 

comprobación en la misma zona pasados 5 minutos, y si aún sigue así  sintiéndolo mucho, quedará fuera del 

evento incluyendo todo el equipo aunque no se haya viajado juntos, acompañantes y demás por la seguridad 

de todos, aplicando lo establecido según el BOE por los protocolos por la Pandemia.  

 

-Se ruega no Infringir ninguna de las normativas del COVID ni de los Protocolos, cualquier incidencia 

conllevará a la expulsión de la zona Deportiva así como el aviso a las autoridades.  

Por favor, cualquier duda que tengáis me podéis consultar. 

 

-Os ruego que os hagáis control de temperatura durante los 15 días antes del campeonato así como no 

estar con personas que habitualmente no soléis quedar, y os ruego que os cuidéis y apliquéis todos los 

protocolos, viajar con Mascarilla cual es obligatoria para todos, y sobre todo que entrenéis mucho para el 

Campeonato!  

 

MUCHISIMAS GRACIAS. 

 

http://kungfuvila-real.com/
mailto:kungfuvila-real@hotmail.com
http://kungfuvila-real.com/
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Tod@s 

deberemos de 

llevar puesta la 

mascarilla. 

Tenemos que lavarnos 

las manos a la entrada 

y salida del Centro 

con el Gel 

Hidroalcoholico. 

Mantengamos la 

distancia de seguridad. 

OBLIGATORIO el 

uso de Zapatillas  

Si nos 

encontramos 

mal, NOS 

QUEDAMOS 

EN CASA. 

El centro permanecerá 

en constante 

desinfección incluso 

durante la actividad. 

La Higiene 

Personal nuestro 

mejor Aliado 

No podremos utilizar los 

aseos ni las duchas 

según la normativa. 

 

Toma de 

temperatura 

constante. 

http://kungfuvila-real.com/
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AREA DE TAOLU/FORMAS (KATAS) 
Flechas AMARILLAS salida, Azules paso, entrada. 

Los puntos azules estarán a 2m o 2,5m entre sí, son las marcas donde se situarán los atletas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

-KUNG/FU 2 

功夫 
-WUSHU AREA 

武术 
-ESTILOS NUEVA 

CREACIÓN. 

-WING CHUN 

詠春 
-SHAOLIN 

TEMPLE AREA 

少林寺 

 
 

-TAIJI QUAN 

太极拳 

 
-WUDANG 

 

-DYNAMICOS 

(Bagua, 八卦掌) 

 (Xing Gi, 形意拳) 

 (Yi Quan, 意拳) 

(Ba Gi, 八極拳…) 

Wudang LiangYi / 

Tai Yi. 

 

 
Queda prohibida la entrada en el pabellón a todo el personal no autorizado y a todos los atletas que NO están compitiendo en ese 

momento, así como TENEMOS LA OBLIGACIÓN DE APLICAR LOS PROTOCOLOS COVID. CUALQUIER PERSONA 

QUE NO CUMPLA LAS NORMAS SERÁ EXPULSADO DEL EVENTO Y PONDREMOS EN SITUACIÓN A LAS 

AUTORIDADES PERTINENTES, GESTIÓN DE SANCIONES…etc POSTERIORMENTE SE MANTENDRÁN 

INFOMARDOS A LAS AUTORIDADES COMO EL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA DE VILA-REAL. 

 

 

central table / mesa central 

PODIUM 
 

Competidores 
Atletas. 

Competidores 

Atletas. 

AREA -1 
AREA -2 AREA -3 

Médico, Personal Sanitario 

Mesas arbitraje Mesas arbitraje Mesas arbitraje 

Punto de control 

Acceso y Medición. 

SALIDA SALIDA 

-KUNG/FU 1 

功夫 
-WUSHU AREA 

武术 
-ESTILOS NUEVA 

CREACIÓN. 

-WING CHUN 

詠春 
-SHAOLIN 

TEMPLE AREA 

少林寺 

 
 

Punto de control 
Acceso y Medición 

 

Competidores 

Atletas. 
Competidores 

Atletas. 

http://kungfuvila-real.com/
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