PROTOCOLO FEDERACIÓN DE PÁDEL CASTILLA Y LEÓN MEDIDAS FRENTE A LA COVID-19
COVID
COMPETICIONES Y ENTRENAMIENTOS DEPORTIVOS

Ante la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19,
COVID
que ha supuesto una situación de
emergencia de salud pública y pandemia internacional, los hábitos sociales, nuestras
relaciones y actividades con otras personas, y concretamente, nuestras actividades deportivas,
deben adaptarse a las previsiones que las diferentes Administraciones
Administraciones Públicas establezcan, ya
sea
ea en las diferentes normativas ya sea en recomendaciones y protocolos de actuación frente
a la COVID-19
19 y, todo ello en beneficio de la salud pública, de la ciudadanía y de poder
desarrollar y disfrutar de nuestras relaciones
relaciones y actividades sociales y deportivas con la mayor
garantía posible.

La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, a través de la Dirección
General de Deportes, ha establecido un modelo de protocolo, para orientar a todas aquellas
aquell
Federaciones
ones Deportivas, Entidades Locales,
Locales, Entidades organizadoras, participantes,
espectadores y titulares de instalaciones deportivas que puedan estar interesados, y siempre
teniendo en cuenta, el Real Decreto-ley
Decreto ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes
u
de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19,
19, que establece el conjunto de medidas y recomendaciones a aplicar en todo el
territorio nacional tras la expiración de la vigencia del estado
estado alarma declarado por el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo y sus prórrogas y el Acuerdo 29/2020, de 19 de junio, de la
Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan de Medidas de Prevención y Control
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada
o
por la COVID-19, en laa Comunidad de Castilla y
León.

MEDIDAS GENERICAS
Atendiendo a todo ello, PADELCYL ha aprobado las siguientes normas que serán de obligado
cumplimiento para cuantos la integran y participan en las competiciones por ella organizada.
orga
a) Los clubes, jugadores,
jugadores técnicos,, árbitros y directivos, así como todo el personal afecto
a la Federación de Pádel Castilla y León, en el desarrollo de todas aquellas actividades
que comprenden el objeto y finalidad de esta deberán adoptar todas las medidas
necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad de la
COVID-19,, así como la propia exposición a dichos riesgos respetándose las medidas de
seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención
p
de la
COVID-19.
b)) Los espectadores o participantes de la competición o entrenamiento, cuando no
estén realizando la actividad físico-deportiva,
físico
deberán usar mascarilla incluso cuando se
cumpla la distancia mínima.
mínima

c)) Todas las personas deben extremar la limpieza de manos,, no tocarse cara, ojos, ni
nariz, no saludarse con contacto, toser en flexura de codo y mantener higiene
respiratoria.
d)) A todas las personas se les recomienda, al volver a su domicilio guardar la ropa usada
durante la práctica deportiva en una bolsa biodegradable y cerrarla herméticamente
para proceder a su lavado, al menos a 60º, desinfectar con gel o pulverizador
hidroalcohólico con virucida, en su caso, el resto de equipo deportivo que haya usado
(no olvidar desinfectar las zapatillas
zapatillas con un desinfectante hidroalcohólico con virucida,
incluyendo las suelas).
e)) Se recomienda a los clubs
lubs que antes de acceder a entrenamientos y competiciones
efectúen a todos los participantes en la actividad el control de temperatura,
temperatura que no
puede
de superar los 37,5º c. para poder acceder, la persona que lo supere no accederá al
recinto
ecinto y se le informará que debe
debe ir a consulta con su médico. Idéntico procedimiento
se recomienda se efectúe
efect con los espectadores que presencien la actividad.
f) Para todo
do lo no previsto en este protocolo se recomienda aplicar el Real Decreto-ley
Decreto
21/2020, de 9 de junio y el acuerdo 29/2020, de 19 de junio de la Junta de Castilla y
León

AMBITO DE APLICACION
•

•
•

Ámbito territorial: Las medidas contenidas en el presente protocolo serán de
aplicación a todas las competiciones, partidos y entrenamientos de la modalidad de
pádel que tengan lugar en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Ámbito temporal: Para
Pa la aplicación temporal de estas
tas medidas se estará en todo
momento a lo que dispongan las Autoridades sanitarias competentes.
Ámbito objetivo: Sin perjuicio de lo que pudiera disponer la Federación Española de
Pádel para las competiciones de ámbito nacional que se desarrollen en Castilla y León,
todas las medidas que aquí se contienen serán de obligado cumplimiento para las
competiciones de cualquier ámbito y carácter no profesional organizadas o
supervisadas por la Federación de Pádel Castilla y León.

MEDIDAS GENERALES
RALES DE HIGIEME Y PREVENCION
a) En las instalaciones donde se realicen competiciones y entrenamientos deportivos se debe
asegurar, por los titulares de la instalación
insta
y en su defecto por los clubs
lubs organizadores, que se
adoptan las medidas de limpieza y desinfección
desinfección adecuadas, con especial atención a las zonas
de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas,
muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas y otros elementos de similares características,
y se llevará a cabo conforme a las pautas del Acuerdo 29/2020.

b) Deben realizarse tareas de ventilación periódica en las instalaciones cubiertas donde se
realicen competiciones y entrenamientos deportivos y, como mínimo, de forma diaria y
durante el tiempo necesario para
par permitir la renovación del aire.
c) En el caso de que en las instalaciones donde se realicen competiciones y entrenamientos
dispongan de ascensor o montacargas, se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando sea
necesario utilizarlos, su ocupación máxima
m
será de una persona (personas
personas con adaptación,
lesionadas o transportando pesos), salvo que se trate de personas convivientes o que empleen
mascarillas todos los ocupantes.
d) En las instalaciones donde se realicen partidos y entrenamientos deportivos,
deportivos, la ocupación
máxima para el uso de los aseos, será de una persona para espacios de hasta cuatro metros
cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia; en ese
caso, también se permitirá la utilización por su acompañante.
acompañante. Para aseos de más de cuatro
metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o urinario, la ocupación máxima será
del 50% del número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse
durante su uso la distancia de seguridad interpersonal.
interpersonal. Deberá reforzarse la limpieza y
desinfección de los referidos espacios garantizando siempre el estado de salubridad
salu
e higiene
de los mismos.
e) En las instalaciones donde se realicen partidos y/o entrenamientos deportivos, se
recomienda que los participantes
cipantes residentes en el municipio donde se celebra el partido o
entrenamiento no utilicen los vestuarios de las instalaciones deportivas y, para los que
necesiten utilizarlos, la ocupación máxima para el uso será de una persona para espacios de
hasta cuatro
tro metros cuadrados.
f) En aquellas competiciones con entradas se promoverá
promoverá la reserva por anticipado,
anticipa
utilizando
medios telemáticos y previa la cumplimentación de la ficha establecida para los informes de
trazabilidad y declaración responsable frente a COVID19.
C
Cuando se proceda a la venta de entradas
entradas en la propia instalación se cumplimentará
igualmente la ficha establecida para los informes de trazabilidad y declaración
declara
responsable
frente a Covid-19
19 y se realizará el pago con tarjeta u otros
o
medios que no
o supongan contacto
con
físico con dispositivos, así como la limpieza y desinfección de los equipos precisos para ello.
g) En las instalaciones donde se realicen competiciones y entrenamientos
entrenamientos se dispondrá de
papeleras,“se recomienda con pedal o abiertas” para depositar pañuelos y cualquier otro
material desechable, que deberán ser limpiadas de forma frecuente durante la competición.
h) En aquellos partidos o entrenamientos en los que haya la prestación del servicio en los
establecimientos de hostelería y restauración
restauración se deberán prever las medidas en esta materia
establecidas en el Acuerdo 29/2020, de 19 de junio de la Junta de Castilla y León.
i) Este protocolo se publicará, con las actualizaciones que se vayan produciendo como
consecuencia
cia de las disposiciones adoptadas
das por las autoridades competentes en cada
materia, en la página web de la Federación de Pádel Castilla y León y se encontrará a
disposición de las autoridades que lo
l soliciten, en formato de documento físico o digital y se
comunicará a todos los clubs
lubs y árbitros inscritos en la Federación y siendo responsabilidad de

los clubs
lubs trasladárselo a los jugadores,, técnicos, auxiliares y cuantas personas del club
intervengan en los partidos o entrenamientos.
j) Control de la salud (jugadores
jugadores, técnicos, directivos,
ctivos, etc.). Se recomienda realizar y se basa en
las siguientes medidas:
1) Realización de un examen de salud previo, antes del reinicio de los entrenamientos
y competiciones, para comprobar el estado del deportista. Si el deportista no tiene
problemas médicos,
édicos, se le darán indicaciones al preparador
parador físico o entrenador para
que adapte el entrenamiento a la situación particular de cada jugador.
jugador
2) El examen se realizará conforme
conforme a lo establecido en 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.
3) En caso de que el deportista o miembro de la entidad deportiva
deportiva muestre síntomas o
signos sospechosos, habrá que remitirlo de inmediato al sistema de salud para su
manejo adecuado.
4) Cumplimentación de una plantilla diaria, por parte del interesado, en la que anote
temperatura, síntomas y tolerancia al entrenamiento
entrenamiento realizado. La persona debe ser
responsable de comunicar al servicio médico de la entidad deportiva o a su médico
cualquier signo de sospecha de la enfermedad, en cuyo caso no acudirá al próximo
entrenamiento y esperará instrucciones de su médico o del de la entidad deportiva.

MEDIDAS EN ENTRENAMIENTOS Y COMPETICIONES
Medidas comunes
a) Con carácter general, no se compartirá ningún material y, si esto no fuera posible, se
garantizará la presencia de elementos de higiene para su uso continuado, geles o
pulverizadores
verizadores hidroalcohólicos con virucida las bolas y cualquier otro material de
entrenamiento.
b) Los paleteros,, mochilas o efectos personales sólo se podrán dejar en los espacios habilitados
para ese fin, se recomienda guardarlas en bolsas tipo basura con cierre.
c) Los jugadores no podrán compartir alimentos, bebidas o similares.
d) Antes de entrar y al salir del vestuario,
vestu
, deberán limpiarse las manos con los hidrogeles o
pulverizadores con virucida que deberán poner los clubes, con independencia del lugar donde
se celebre la actividad deportiva, a disposición de los jugadores,, técnicos y auxiliares en los
espacios habilitados al efecto. Los técnicos y auxiliares deberán mantener la distancia de
seguridad interpersonal en las instalaciones o, en su defecto,
defecto, utilizar mascarilla, siendo
recomendable utilizarla en todo momento.
e) Se utilizará la mascarilla durante el tiempo de circulación entre espacios
espacios comunes en las
instalaciones.

f) Deberán tomarse las medidas necesarias para evitar la aglomeración de espectadores y
acompañantes:
- Entradas y salidas a la instalación distintas, en la medida de lo posible
- Entradas y salidas de diferentes zonas distintas, en la medida de lo posible.
- Circulación de participantes y espectadores por la derecha.
- Restringir
gir movimientos de todas las personas, fijar zonas de participantes y
espectadores.
g) En el caso de las competiciones podrán desarrollarse con público siempre que mantengan
las distancias de seguridad, no se supere el porcentaje del aforo permitido por las
la autoridades
competentes en cada momento y estén delimitadas debidamente las zonas de acceso a las
localidades. No estará permitida la asistencia de espectadores
espectadores en los entrenamientos.
h) Se evitará dar la mano o abrazarse, o tocarse la boca, la nariz o los
l ojos.
i) Se colocará cartelería con información tanto de medidas preventivas como de pautas a
seguir por loss asistentes a una competición.
j) Uso de la megafonía y las pantallas, cuando existan, para informar sobre todas las medidas
sanitarias y de protección
ección que se deben seguir.
k) Es conveniente: La desinfección de suelas, no utilizar los secadores de pelo y manos,
precintar las fuentes de agua y promover el uso individual de botellas
botellas de agua o bebidas
isotónicas.
l) Todos los miembros de los clubes y árbitros que tengan intervención en los partidos o
entrenamientos deberán cumplimentar y actualizar, en caso de producirse modificaciones,
preferiblemente de forma telemática, el documento de datos de contacto e identificación y
declaración responsable. ANEXO
EXO QUE TIENE A SU DISPOSICIÓN EN WWW.PADELCYL
WWW.PADELCYL.ES
Idéntico requisito deberán cumplimentar todos los clubs para los espectadores y establecer un
control de accesos que permita conocer quienes han accedido a cada encuentro.
- Para la posibilidad que las autoridades
autoridades sanitarias identifiquen la necesidad de realizar
trazabilidad de contactos.
- Incluya declaración responsable de no haber estado en contacto los últimos 15 días
con personas con COVID19

Medidas para los espectadores
•
•
•
•

Deberán respetar de forma estricta
estricta el protocolo realizado por el organizador o el
propietario de la instalación.
Deberán mantener la distancia de seguridad interpersonal y utilizar mascarilla.
Cubrirse la boca y nariz con el codo
co antes de toser o estornudar.
Utilizar pañuelos de papel desechables.

•
•
•

•
•

No realizar
izar cualquier otro tipo de contacto
contacto (choques de manos, saludos, abrazos).
Se guardará la distancia social vigente (mínimo 1,5 metros de distancia).
Restringir los movimientos durante la celebración de los partidos o entrenamientos,
debiendo
iendo delimitarse por el club organizador de la actividad las zonas destinadas
destinad para
cada uso.
Se priorizará que la circulación de los espectadores sea en un único sentido y siempre
por la derecha.
El club organizador deberá definir la forma y momento en la que se realice la salida del
lugar de la actividad para que la misma se efectué de forma escalonada. Para ello,
cuando exista, desde megafonía se harán las recomendaciones de abandono del lugar,
la forma de realizarlo y la puerta o zona por donde se debe abandonar la instalación.
Cuando no exista megafonía el club organizador procederá a efectuar las
recomendaciones de la forma que entienda más correcta para la comprensión y
general conocimiento por parte de los espectadores.

Medidas para jugadores,, técnicos,
técnicos, auxiliares, árbitros y personal de organización o de la
instalación
Normas comunes
•

•

•

•

•

La práctica se ajustará, además de lo establecido en el presente protocolo, a los
términos establecidos para las mismas por el responsable de la instalación deportiva
donde
onde se realice la actividad. Siempre que sea posible, durante la práctica de la
actividad físico-deportiva
deportiva deberá mantenerse la distancia de seguridad interpersonal.
En el momento del inicio de cada actividad el club deberá disponer de una cantidad
suficiente
ente de material de protección ( soluciones desinfectantes, etc.) para su
utilización por los jugadores,
jugadores técnicos o auxiliares que vayan a participar en la misma.
En la instalación donde se realice la actividad deberá haber información clara y concisa
de pautas
autas de aseo y normas de comportamiento mediante cartelería, para minimizar
el riesgo de contagio, con la mayor distribución posible.
Para la realización de entrenamientos y la celebración de competiciones se deberá
cumplir lo establecido en este protocolo
protocolo que será de obligada observancia para el
conjunto de los
os estamentos federativos.
Se evitarán las ceremonias de entrega de trofeos y medallas. En caso de realización
supondrá la utilización de mascarillas por todos los que intervienen, sin protocolo de
manos,
nos, agradecimiento (besos, abrazos) entre el premiador y el premiado.

Entrenamientos
La práctica de la actividad deportiva federada de ámbito nacional, regional o provincial y
carácter no profesional que se desarrolle en Castilla y León podrá realizarse de forma
individual o colectiva y en el caso de los entrenamientos hasta un máximo de 30 personas por
grupo para la modalidad.

Se entiende por grupo de entrenamiento el formado por jugadores,
jugadores técnicos y
auxiliares/responsables de la instalación.
•

•

La preparación
ción física y la técnica individual deberán llevarse a cabo con los
jugadores lo más diseminados posible por toda la pista.. Los técnicos, salvo el
Entrenador o en su caso el Preparador Físico, permanecerán en todo momento
fuera de la pista de juego propiamente dicho.
La duración total de las sesiones no debería exceder de 90 minutos (incluidos
calentamiento y vuelta a la calma/estiramientos) estableciéndose TURNOS
horarios de acceso y entrenamiento y procediendo a la limpieza de los espacios
utilizados tras la finalización de cada turno. Procurando evitar coincidir con otros
grupos en las entradas o salidas del mismo.

Partidos oficiales
Cada Club deberá acotar y comunicar a los interesados las:
ZONAS DE COMPETICIÓN.
COMPETICIÓN. Donde solo podrán acceder las personas autorizadas:
jugadores,, técnicos, auxiliares, árbitros y el personal de organización estrictamente
necesario
ZONAS DE CALENTAMIENTO:
CALENTAMIENTO: Igualmente solo podrán acceder a las mismas las
personas autorizadas. Las zonas de calentamiento serán lo más amplias posibles y
solo podrán ser utilizadas cuando su participación sea inmediata.

Partidos no oficiales
Deberán observarse las mismas
mas prescripciones que en los partidos oficiales, si bien y a fin de
evitar riesgos innecesarios
os deberán celebrarse a puerta cerrada.
Los clubes organizadores responderán del cumplimiento de esta obligación y podrán incurrir
en responsabilidad disciplinaria en caso de inobservancia de tal medida.
Los clubes que pretendan celebrar partidos no oficiales
oficiales o de preparación con asistencia de
público deberán garantizar documentalmente que la instalación donde vaya a celebrarse el
evento dispone del protocolo de seguridad y sanitario y que su propietario y la autoridad local
competente han autorizado citada
cita circunstancia.

UTLIZACION DE ALOJAMIENTOS PARA EVENTOS Y COMPETICIONES
Se recomienda el uso de habitaciones individuales, y adoptar las medidas aplicables del
Acuerdo 29/2020, de 19 de junio de la Junta de Castilla y León y en los protocolos de los
establecimientos
lecimientos donde se alojen
Igualmente es recomendable adoptar en la medida de lo posible las establecidas en el
protocolo de Residencias Deportivas de Castilla y León para residentes

TRANSPORTE DE PARTICIPANTES
Se debe tener en cuenta lo previsto el Acuerdo
Acuerdo 29/2020, de 19 de junio, de la Junta de Castilla
y León. No obstante, se recomienda de forma más restrictiva:
•
•
•

•

En vehículos particulares solo viajen personas que convivan en la misma
vivienda.
En transportes privados colectivos, se recomienda viajar con una distancia social
de 1,5 metros entre pasajeros.
Será obligatorio el uso de mascarilla por todos los ocupantes de los vehículos,
excepto cuando todos los ocupantes del vehículo convivan en el mismo
domicilio
En las infraestructuras complementarias del transporte
transporte en las que se produzca la
entrada y salida de pasajeros, se establecerán y aplicarán los procedimientos y
medidas organizativas necesarias para procurar el movimiento ordenado de los
mismos a su paso por las instalaciones
in
y evitar las aglomeraciones.
nes.

ANEXOS DOCUMENTALES

M ascarillas higiiénicas en población genera l
La m ayoría d e las p erso n as ad q u ieren la COVID -19 d e o t ras p erso n as co n sín t o m as. Sin em b arg o,
cad a vez h ay m ás evid en cia
a d el p ap el q u e t ien en en la t ran sm isión d el viru s las p erso n as sin
sín t om as o co n sín t om as leve
es. Po r ello, el uso d e m ascarillas hig ié nicas e n la p ob
o lación g e n eral
en alg u nas circun st an cias p od
o ría colab orar e n la dism in u ción d e la t ran sm isió
ión d el virus.

Esto es así, sólo si se hace
ce un uso correcto y asociado a las m edidas de prevención
pr
y se
cum plen las m edidas para
a reducir la transm isión com unitaria:
2m

Si t ien es sín t om as,
q u éd at e en casa y
aíslat e en t u
h ab it ación

M an t én
2 m et ros d e
d ist an cia en t re
p erson as

Lávat e las m an os
frecu en t em en t e y
m et icu losam en t e

Evit a t ocart e
ojos, n ariz
y b oca

Un a m ascarilla higiénica es u n
producto no sanitario q u e cu b re la
b oca, n ariz y b arb illa p rovi st o d e
u n a su jeción a cab eza u orrejas
Se han publicado las especificaciones técnicas
t
UNE para fabricar m ascarillas higiénica
as:
• Reutilizables (p ob lación ad ult a e infan
an t il)
• No reutilizables (p ob lación ad ult a e infant
in
il)

¿A QUIÉN
se recom ienda su uso?
A la población general sa
ana

Cu b re b oca y
n ariz con el cod o
flexion ad o al t oser
o est orn u d ar

Usa
p añ u elos
d esech ab les

¿CUÁND O
se recom ienda
a su uso?
• Cu an d o no es pos
osible m ant ener
la distancia de
e seguridad
s
en la
com p ra, en esp acios
aci cerrad os o
en la calle
El u so d e m ascarilllas en
transporte public
lico es obligatorio
d esd e el 4 d e m ayo
ay d e 20 20

Haz un uso correct o para no generar m ás riesgo:
Lávat e las m anos antes
s d e p on erla.
D u ran t e t od o el t iem p o la
l m ascarilla d eb e cubrir la boca, nariz y barbilla. Es im p orrt an t e q u e se
aju st e a t u cara.
Evita t ocar la m ascarilla
a m ien t ras la llevas p u est a.
Por cu est ion es d e com o d id ad e h ig ien e, se recom ien d a n o u sar la m ascarilla p or u n t iem p o
su p erior a 4 h oras. En ca
aso d e q u e se h u m ed ezca o d et eriore p or el u so, se recom ien
en d a su st it u irla
p or ot ra. No reut ilices las
as m ascarillas a n o ser q u e se in d iq u e q u e son reu t ilizab les.
Para quitart e la m ascar
arilla, hazlo por la parte de atrás, sin t ocar la p art e fron t al, d eséch
e
ala en u n
cu b o cerrad o y lávat e las
s m an os.
Las m ascarillas reu t ilizab
b les se d eb en lavar con form e a las instrucciones del fabrica
ante.
14,de,mayo,2020
Consulta)fuentes)oficiales)para)informarte
e
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob

