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V CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VETERANOS 

Villares de la Reina (Salamanca) 

18 / Septiembre / 21 
 

 

 

 

 

 

MEDIDAS PREVENCIÓN COVID-19 

Esta competición se regirá por el Protocolo de Vuelta a las Competiciones Oficiales. Esta 
excepcional situación requiere el esfuerzo de todos. Rogamos la máxima diligencia en 
el cumplimiento de las normas del Campeonato, así como de los protocolos. 
 
Cualquier incumplimiento del protocolo supondrá la expulsión inmediata de la 
competición. Cualquier decisión respecto al cumplimiento del protocolo corresponde a 
la Federación organizadora del Campeonato. 
 
La competición se realizará sin público y en “formato burbuja”. Absolutamente nadie 
que no esté desempeñando una función básica para su desarrollo podrá acceder al área 
de competición: personal de organización, deportistas que están competiendo en ese  
momento, árbitros y voluntarios. Rogamos la máxima comprensión y diligencia en el 
cumplimiento de esta medida.  
 
 
 
 

PUERTA 

PRINCIPAL- SOLO 

ORGANIZACIÓN 

ENTRADA TODOS LOS 

PARTICIPANTES- TEST 

DE ANTÍGENOS 

TES 
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Antes de entrar a la burbuja es imprescindible entregar la siguiente documentación: 
 

 Certificado de vacunación Covid-19 de pauta completa o certificado negativo de 
test de antígenos (con sello del laboratorio o facultativo acreditado), realizado 
en las 48 horas previas a la llegada.  

 Original Formulario de localización personal (FLP), cumplimentado y firmado. 

 Original Declaración de responsabilidad firmada. 

 Original Autorización tratamiento de datos, cumplimentado y firmado. 

 Los competidores mayores de 40 años deberán presentar un Certificado médico 
de aptitud deportiva "certificado oficial expedido por un profesional colegiado 
en el que se consigne que el deportista es apto para la práctica y participación 
en competiciones de Judo". 
 

La organización, al entrar en la instalación deportiva, realizará un control de 
temperatura individual (no podrán acceder si tienen >37.5 °C) y un Test de Antígenos Ag19-

Hisopo nasofaríngeo. Una vez se obtenga un resultado negativo se podrá acceder a la zona de 

pesaje.  
 
Documentación a presentar en el pesaje: 
 

 DNI (deportistas con nacionalidad española. No se admitirá fotocopia). 

 NIE y PASAPORTE (deportistas pertenecientes a un estado miembro de la UE. No 
se admitirá fotocopia). 

 TIE (deportistas no pertenecientes a un Estado miembro de la UE. No se admitirá 
fotocopia). 

 
Una vez que se ha accedido a la burbuja, queda totalmente prohibido abandonar el 
polideportivo hasta que no se concluya la participación. Si alguno de los participantes 
abandona la burbuja será expulsado de la competición y bajo ningún concepto podrá 
volver a entrar a la burbuja.  

En caso de producirse un positivo, se actuará bajo el criterio del Médico responsable de 
las pruebas Test. 
 
La utilización de mascarilla y respetar la distancia de seguridad de 2 metros es 
obligatorio para todos los participantes en todo momento, con las únicas excepciones 
de los deportistas que se encuentran en el tatami de competición. Todas las demás 
personas presentes (entrenadores, organizadores, árbitros, voluntarios, etc.) deberán 
utilizar mascarilla en cualquier área y situación.  
 
La competición se realizará en dos bloques, con diferentes horarios. 
 
Después de cada bloque de competición, se realizará una entrega de medallas. Todos 
los participantes que ya hayan concluido su participación (haya terminado su bloque o 
el de los deportistas que dirigen) deberán abandonar la instalación. 
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Los técnicos que vayan a participar en los dos bloques de competición no podrán 
abandonar la instalación hasta que no finalice el segundo bloque. NO habrá bloque final. 

 
La entrega de Trofeos se realizará con judogi blanco, cinturón negro o marrón en su caso 
y mascarilla. 
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