
PROTOCOLOCOVID-19 

NORMAS ESPECÍFICASPATINAJE INLINE FREESTYLE 

Las normas se aplicarán a todos los participantes (deportistas, técnicos, jueces, personal 

voluntario, etc.) y se regirán a la normativa vigente a la fecha del evento. 

 

 Será obligatorio llevar mascarilla en todo momento.   

 En la entrada se habilitará un punto de control donde los deportistas deberán 

aplicarse gel hidroalcohólico y limpiar el calzado en la alfombra habilitada para 

ello.  

 Se habilitará una zona para dejar las pertenencias y ponerse los patines, dicha 

zona guardará el espacio de 1,5 metros entre deportistas. 

 Losfamiliaresdeberán esperar en el exterior de la instalación ya que la competición 

se realizará a puerta cerrada. 

 En la instalación habrá señalización que indicará la dirección de los participantes, 

creando un circuito entre puerta de entrada, gradas y acceso a pista. Este plano se 

explicará a los competidores antes de la competición. 

 Todo el personal voluntario encargado de colocar los conos en la zona de 

calentamiento ycompetición, realizará limpieza de manos frecuente con gel 

hidroalcohólico. 

 A la zona de calentamiento solo podrá acceder la categoría que competirá 
después que la que se encuentra en ese momento compitiendo. Se anunciará en 
todo momento por megafonía.  

 Se deberá guardar distancia de seguridad en las filas mientras se espera el turno  

 Se podrá designar un responsable COVID de la entidad organizadora para todo lo 

relacionado con elCOVIDcon dedicación exclusiva durante el evento que 

supervisará que se cumplan las medidas. 

 

Otros aspectos importantes:  

 Ante cualquier síntoma o en caso de sospecha de estar infectado, o haber estado 

en contacto con personas infectadas o bajo sospecha de estarlo, se debe evitar 

cualquier actividad, poniéndose en contacto de forma inmediata con los servicios 

sanitarios y seguir todas sus indicaciones. También se informará a la entidad a la 

que pertenezca.  

 Se recomienda que todos los participantes, realicen una vigilancia activa de sus 

síntomas y lleven a cabo un registro regular de su temperatura corporal.  



 Los grupos de población con más riesgo de contagio o con historiales sanitarios de 

riesgo, se les recomienda especialmente el cumplimiento estricto de las medidas 

preventivas o incluso no participar.  

 

 

 


