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TTR NACIONAL SUB-17 Y SUB-15 CIRCUITO CASTILLA Y LEÓN
MEDINA DEL CAMPO SÁBADO 27 DE MARZO DE 2021

TTR NACIONAL ABSOLUTO-SENIOR CIRCUITO CASTILLA Y LEÓN
MEDINA DEL CAMPO DOMINGO 28 DE MARZO DE 2021

RESUMEN MEDIDAS Y PROTOCOLO COVID-19
Para poder acceder a la instalación deberá estar en el listado de autorizados, que corresponde
a los participantes y entrenadores-acompañantes designados por sus respectivos clubes.
Deberá haberse enviado el DATOS PARA INFORMES DE TRAZABILIDAD Y DECLARACION
RESPONSABLE FRENTE A COVID 19. FEDERACIÓN BÁDMINTON CASTILLA Y LEÓN, a
inscripciones@fecleba.com, o en su caso entregarlo a la entrada de la competición.
AL ENTRAR A LA INSTALACIÓN:
 Una vez se llegue a la entrada a la grada deberá identificarse (DNI o similar) para
comprobar que se encuentra en el listado (deportistas, entrenadores y
acompañantes). Se comprobará que ha entregado el anexo covid-19, se le tomará la
temperatura (37,5º máximo para poder acceder) y se desinfectara con gel
hidroalcohólico.
 Accederá a la zona establecida en la grada para su club. Estarán señaladas con
carteles.
 Habrá una persona de control de acceso a la instalación.
DURANTE LA COMPETICIÓN EN LA GRADA:
 Deberá permanecer sentado en el lugar asignado durante toda la competición, junto
con el resto de componentes de su club, y no se permite mezclarse con otros clubes.
 No se permite desplazase por la grada, ni estar de pies en las barandillas, ni en las
zonas de los pasillos.
 Tampoco está permitido el calentamiento en las gradas o zonas superiores.
 Se deberán seguir las indicaciones de sentido de circulación dentro de la instalación,
existe puerta de entrada principal y puertas accesorias de salida.
 Sólo se permite quitarse la mascarilla para beber o comer, siempre manteniendo la
distancia de seguridad con los que tenga al lado, y el tiempo imprescindible.
 Se podrá permitir salir de la instalación y a su regreso deberá otra vez identificarse y
tomarse la temperatura. No se permite estar continuamente saliendo y entrando de
la instalación.
 Habrá una persona de seguridad para el control de la grada, pudiendo en caso que
no se cumplan las normas ser expulsado de la instalación.
CUANDO UN DEPORTISTA ES LLAMADO A JUGAR:
 Deberá acceder a la pista desde la zona superior de las gradas, que estará
debidamente señalizada, y realizar el recorrido hasta la cancha.
 Cuando acceda a la pista correspondiente deberá depositar el raquetero, botella de
agua… en la zona señalada con una X. Es importante depositarlo en dicha zona, que
será desinfectada entre cada partido.
DURANTE EL PARTIDO:
 Los partidos serán auto arbitrados por los propios deportistas.
 El calentamiento se realizará obligatoriamente con mascarilla, y por un tiempo no
superior a tres minutos.
 Realizado el sorteo los deportistas se podrán retirar la mascarilla, depositarla junto
con su raquetero y comenzar el encuentro.
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En los cambios de juego, se colocaran la mascarilla y deberá cambiar de campo por la
parte derecha para que no se crucen, manteniendo la distancia de seguridad.
A la finalización de cada juego el ganador se acercará a la mesa donde se encuentra
el acta y apuntará el resultado (se desinfectará con gel hidroalcohólico
posteriormente).
Una vez finalizado el encuentro y apuntado el resultado se abandonará la pista por la
ruta señalada hasta su lugar en la grada. Los responsables de pistas recogerán el acta
y desinfectaran la pista para el siguiente encuentro.

ENTRENADORES:
 Cada entrenador autorizado dispondrá de una silla con su nombre que deberá portar
hasta la pista donde este su deportista.
 El entrenador estará sentado durante todo el partido y sólo se levantará para
cambiar la silla al lado contrario de la pista, en los cambios de juego.
 Para dar instrucciones el entrenador estará sentado en la silla y será el deportista el
que se acerque con la mascarilla para que pueda recibir las instrucciones.
 El entrenador no podrá estar en la zona de juego si no tiene ningún deportista
disputando partidos.
PERSONAL DE CONTROL PISTAS:
 Además de Juez Árbitro y Match Control, existirán en las pistas árbitros y personal de
control que serán los encargados de los partidos y velar por que se cumplan las
normas establecidas y protocolos.
 Serán los encargados de depositar el acta de encuentro en la mesa correspondiente y
finalizado el partido la recogerán y entregaran al Match Control.
 Serán los encargados de desinfectar la pista entre cada encuentro.
 Controlarán los partidos, resolverán dudas…
 Facilitaran los volantes de cada encuentro finalizado el mismo recogerá los volantes
usados para su desinfección. Los deportistas deberán dejar los volantes usados en la
pista.
CEREMONIA DE PREMIACIÓN:
 Recibirán medalla los dos primeros clasificados de cada prueba y categoría.
 Una vez finalizada la final los deportistas esperaran en su pista, hasta que sean
llamados al pódium de premiación.
 Subirán al mismo y se les acercara las medallas desinfectadas que se deberán colocar
ellos mismos.
 La organización realizará fotos de todos los pódium y serán subidas a la Twitter,
Facebook e Instagram.
 Finalizada la ceremonia volverán a la grada.
OTROS ASPECTOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA.



Este es un resumen del protocolo de salud en competición FESBA y medidas frente al
covid-19 de FECLEBA, disponibles en la web y medidas contenidas en la convocatoria
correspondiente.
Se recuerda que la mascarilla es obligatoria durante toda la competición, excepto en
los supuestos señalados.
Tal como establece la normativa FESBA el Juez Árbitro será el Delegado de
Cumplimiento del Protocolo.

