
PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA EVITAR 

RIESGOS DE CONTAGIO DEL COVID-19
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ACREDITACION Y 

REGISTRO
ACREDITACION Y 

REGISTRO

ACREDITACION Y 

REGISTRO

Distribución de la oficina de registro de atletas, entrenadores delegados etc., de acuerdo con los protocolos de 
seguridad.
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Distribución del registro con

medidas de seguridad para

evitar el riesgo de posibles

contagios por COVID-19

Los registros se realizaran en

los patios 3D y 3I,

manteniendo la separación de

al menos 1,5 metros.

Sólo se podrán usar para

esperar las sillas que no

tengan una cruz roja en el

asiento.

Las sillas se desinfectarán

constantemente durante el

proceso de registro.



A ACCESO AL ÁREA DE PESAJE

COVID-19

Por la salud de todos y con el fin de 

reducir el riesgo de contagio, deberá 

mantenerse la distancia de 

seguridad y cumplir las intrusiones 

de los oficiales y vigilantes de 

control, respetando las indicaciones 

en suelo y carteles recordatorios de 

las instrucciones de higiene. Siendo

obligatorio el uso de mascarillas.



Área de pesaje

150CMS.  150CMS. 150CMS.  150CMS. 

Pesaje y tallaje:

• Oficiales con guantes y mascarillas.

• Guardarán siempre una distancia mínima de 

150cms. 

• Sólo se acercarán al atleta en el instante exacto de 

su pesaje o tallaje.

• No tocarán al atleta, salvo de manera ligera para 

corregir la posición en el tallaje.

• Los atletas acudirán al pesaje con mascarilla y 

mantendrán la distancia de seguridad en todo 

momento.

• Tanto al entrar como al abandonar el recinto de 

pesaje, se seguirán las medidas de seguridad y los 

indicadores de salida.

ÁREA DE PESAJE



PLANOS DEL I.E.S ANTONIO MACHADO



PLANOS DEL IES ANTONIO MACHADO



PLANOS DEL TEATRO IES ANTONIO MACHADO
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ESTACIONES DE GEL HIDROALCOHÓLICO, DESINFECTANTE Y GUANTES



DISTRIBUCIÓN IES ANTONIO MACHADO

ESTACIONES DE GEL HIDROALCOHÓLICO, DESINFECTANTE Y GUANTES
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DISTRIBUCIÓN DEL IES ANTONIO MACHADO

PÚBLICO – ENTRADA Y SALIDA Y ACCESO A GRADAS Y PATIO BUTACAS

SALIDA

SALIDA



DISTRIBUCIÓN DEL IES ANTONIO MACHADO

ATLETAS –ACCESO BACK STAGE Y ESCENARIO (1)
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DISTRIBUCIÓN DEL IES ANTONIO MACHADO

ATLETAS –ACCESO BACK STAGE Y ESCENARIO (2)

SALIDA

SALIDA

BACKSTAGE



DISTRIBUCIÓN SALON DE ACTOS IES ANTONIO MACHADO

PUBLICO

COMPETIDORES



NECESIDADES PARA DESINFECCION Y SEGURIDAD



DISPENSADOR DE GEL HIGIÉNICO, TÓTEM CON SOPORTE PARA GUANTES

• La necesidad de dispensadores, tal y como aparece el plano, para 

cubrir todo el recinto será de  6 unidades completas.

• Con su recambio constante de guantes y gel hidroalcohólico.

• En la primera estación a la entrada, además de gel y guantes, se 

entregarán mascarillas médicas, si fuera necesario.

• El total de suministros para los días del evento será de:

• 500 unidades de mascarillas

• 50 unidades dispensadores de gel higiénico

• 10 cajas de guantes desechables

• 75 L SANOSIL 010



TERMÓMETRO DE FRENTE INFRARROJO SIN CONTACTO

Termómetro de frente infrarrojo sin contacto, pantalla digital 

retroiluminada de tres colores - Temperatura de lectura instantánea.

Se necesitarán seis unidades:

- Dos unidades para la entrada.

- Una unidad de reserva, para sustitución de unidad defectuosa.



DESINFECCIÓN DEL IES ANTONIO MACHADO

La desinfección de las instalaciones del pabellón se realizará

con el material adecuado, sobre vestuarios, zona de

calentamiento, backstage etc., dando prioridad al mobiliario y

las esquinas. Esta desinfección se realizará en cada cambio

de categoría.

Las zonas de mayor afluencia de personas (gradas), se

desinfectarán por la mañana y al mediodía. Durante ese

tiempo el recinto permanecerá totalmente vacío.

Se realizará por la empresa de limpieza contratada para tal

servicio. Lo ideal es que sean 4 personas, debidamente

equipados con EPIS y pulverizadores de mochila.

La duración será de entre 20 y 30 minutos.



DESINFECCION SALON DE ACTOS



CARTELES RECORDATORIOS EN LUGARES CONCRETOS 

FRENTE A LAS ESTACIONES DE GEL Y GUANTES

Instalación de carteles 

recordatorios en lugares 

específicos - estaciones 

de gel hidroalcohólico y 

guantes, entradas a los 

vestuarios y zona de 

calentamiento.



DESINFECCIÓN DEL IES ANTONIO MACHADO

Para poder realizarlo de acuerdo con este protocolo, las categorías irán de DOS

en DOS. que serán las que podrán estar en las zonas habilitadas para el

Backstage.

Según vayan terminando las categorías, irán abandonando las zonas, para

poder proceder inmediatamente a su desinfección.

Sólo accederán a la zona de Backstage los atletas de las DOS categorías que

correspondan, no pudiendo hacerlo atletas que no pertenezcan a alguna de

ellas.

El orden de las categorías se guiará por el RUNNING ORDER que se publique a

través de Telegram.

En la única puerta de acceso al Backstage se indicará con un cartel la categoría

que corresponda. Un encargado de seguridad controlará y vigilará la entrada de

los atletas; un oficial autorizado les indicará la puerta a que deben dirigirse.

(SÓLO PODRÁ ACCEDER EL ATLETA Y, SI EL ESPACIO LO PERMITE, UN

ENTRENADOR, QUE PERMANECERÁ CON EL ATLETA EN EL LUGAR

INDICADO Y DELIMITADO PARA SU CALENTAMIENTO).

Las rutas a seguir está en la diapositiva de ATLETAS – ACCESO ENTRADA Y

SALIDA ZONA DE CALENTAMIENTO

BODYBUILDING

UP & UNCL. 75 KG. 



SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS – MEDICO ,
PARAMEDICOS YAMBULANCIA

La AMCFF contratará a una empresa de Emergencias Sanitarias que

dispondrá de una uvi móvil con un medico, un enfermero y 4 técnicos

de emergencia. que se encontraran en la instalación durante toda la

duración del evento para así poder asistir a cualquier persona que se

requiera rápidamente si fuera necesario y activar cualquier protocolo

de actuación de traslado urgente al hospital o centro sanitario mas

cercano.

Con motivo del COVID-19, la presencia de este Servicio es

fundamental .

COVID-19



MEDIDAS DE SEGURIDAD MESA DE JUECES 

• Medidas de seguridad en la mesa de los jueces.

• La separación entre mesa y mesa de los jueces será de 1,5 metros. (fig.1)

• Estarán separadas por pantallas de metacrilato transparente. Las medidas de las pantallas serán las que del dibujo (fig.2).

• En cada espacio de trabajo de las mesas habrá un dispensador gel hidroalcohólico.

fig. 1

fig. 2



Medidas de seguridad en la mesa de los estadísticos.

• La separación entre mesa y mesa de los estadísticos será de 1,5 m. (fig.1).

• Estarán separadas por una pantalla de metacrilato incolora y transparente. Las medidas de la pantalla son las que constan en 

el dibujo (fig.2).  

• En cada espacio de trabajo de las mesas habrá un dispensador de gel hidroalcohólico.

fig. 1

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA MESA DE ESTADÍSTICOS 

fig. 2



MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA TAQUILLA Y VENTA DE 

ENTRADAS (1)

PROTOCOLO DE VENTA ENTRADAS.

• La taquilla estará protegida, por los lados y al frente, por pantallas de metacrilato incoloro y transparente (fig.1).

• Las medidas de las pantallas son las que aparecen en el dibujo (fig.2).  

• En cada espacio de trabajo habrá un dispensador de gel hidroalcohólico.

• Todas las entradas estarán numeradas por sector, fila y asiento , dejando los espacios de seguridad entre personas . En una zona visible de la entrada se colocará un
banner con el aforo de personas permitido con motivo de COVID-19

• En la taquilla estarán dos personas. Una que será el encargado de la venta y el auxiliar que se encargara de asignar y registrar en una hoja de calculo el numero de asiento 

comprado, el DNI, el nombre y apellidos y teléfono de cada persona a la que corresponda ese asiento. Así como la hora de entrada . Este procedimiento se realizara con todo

el publico asistente.

fig. 2



fig. 1

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA TAQUILLA Y VENTA DE 

ENTRADAS (2)

Distancia de seguridad en taquilla.

 Aislamiento completo (fig.1)

 Separada por metacrilato transparente 

de color por el frente y los laterales. 

TODAS LAS INDICACIONES DEBERÁN ESTAR PERFECTAMENTE SEÑALIZADAS 

(fig.2) 

Las medidas de seguridad de los 

clientes serán las que aparecen en 
el dibujo (fig.2). 



MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA TAQUILLA Y VENTA DE 

ENTRADAS (3)
En ambas taquillas habrá una persona de 

seguridad y 2 personas de la organización,

Se tomaran temperaturas y será 

obligatorio la desinfección de manos.

Se registrara a cada usuario, con su 

número de asiento, datos personales y 

número de teléfono. 

Para tener un mayor control de todos los 

asistentes para posibles localizaciones

TODAS LAS INDICACIONES DEBERÁN ESTAR PERFECTAMENTE SEÑALIZADAS 



ENTRADAS – ESTERILLAS DE DESINFECCION –
LOCALIZACION(1)

Las esterillas de desinfección estarán en cada uno de los diferentes accesos de entrada tanto al público 

en general como a los atletas. Y el procedimiento será tal y como se puede apreciar en las imágenes

Una vez pasada la entrada habrá un kit de desinfección y el asistente levantará los pies para rociarle el 

calzado con desinfectante, asegurándose de esta manera el 

máximo de higiene en el recinto.



ENTRADAS – ESTERILLAS DE DESINFECCION –
LOCALIZACION(2)

COVID-19



ENTRADAS – ESTERILLAS DE DESINFECCION –
LOCALIZACION(3)

COVID-19



DISTRIBUCIÓN DE LA VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD

Y DE OFICIALES DEL BACKSTAGE Y ZONA DE CALENTAMIENTO

150CMS.  
200CMS.

150CMS.  
200CMS.



PUBLICO

COMPETIDORES

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL  DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 

(1)

Marcar todo el suelo con la distancia de seguridad de 1,50m. con cinta de precinto adhesivo y 

perfectamente visible la leyenda.



DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL  DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

(2)



DISTANCIA DE SEGURIDAD DE LOS ESPECTADORES (1)

La distancia de Seguridad, tanto como para 

espectadores como todos los asistentes que 

acuden al evento, tendrán que guardar la 

distancia mínima establecida, tal y como se ve 

en la imagen. 

Entre persona y persona habrá DOS asientos 

libres, que estará marcado con una cruz roja 

para la no utilización por parte del público.

Las butacas irán numeradas por sector, fila y 

número de asiento.

Habrá Acomodadores para el uso correcto de los 

asientos.

En todo momento esta zona estará controlada y 

vigilada por los Vigilantes de Seguridad.



DISTRIBUCION DE LOS ESPECTADORES (2)

Sector A = 36 butacas
Sector B = 58 butacas
Sector C = 36 butacas
Sector D = 40 butacas
Sector E = 18 butacas
Sector F = 40 butacas
Sector G = 16 butacas
Sector H = 10 butacas
Sector I = 16 butacas

Total butacas operativas
Marcadas en verde = 270



DISTANCIA DE SEGURIDAD DE LOS ATLETAS

Distancia de seguridad en los accesos y 

zona de calentamiento del backstage.

Tanto los pasillos como detrás del 

escenario, donde se formen las líneas 

de competidores para salir, estarán 

debidamente señalizados con los 

espacios de seguridad.

La zona de calentamiento tendrá un 

círculo como el que se ve en el dibujo 

(fig. 1), de 1m. de diámetro, donde se 

situará el atleta para su calentamiento. 

Habrá 1,5m. de distancia entre circulo y 

circulo.  

fig. 1

TODOS LOS ATLETAS Y ENTRENADORES DEBERAN LLEVAR LA MASCARILLA 

EN TODO MOMENTO



150CMS.  150CMS.  150CMS.  150CMS.  150CMS.  150CMS.  150CMS.  

150CMS.  

150CMS.  

200CMS.  150CMS.  

200CMS.  200CMS.  

150CMS.  150CMS.  150CMS.  

200CMS.  

DISTANCIA DE SEGURIDAD DE LOS ATLETAS (2)



2000CMS.  

150CMS.  150CMS.  150CMS.  150CMS.  

6 MTS.  

1000CMS.  100CMS.  2000CMS.  

14 MTS.  

LÍNEA DE ATLETAS

LÍNEA DE COMPARACIÓN

LÍNEA DE COMPARACIÓN

ESCENARIO – DISTANCIA DE SEGURIDAD DE LOS ATLETAS(3)



150CMS.  150CMS.  150CMS.  150CMS.  150CMS.  

DISTANCIA DE SEGURIDAD EN LA CUSTODIA DE ATLETAS

DISTANCIA DE SEGURIDAD EN LA ESTACIÓN DE DOPAJE

BACK STAGEBACK STAGE

Estación de Dopaje

Las distancias de Seguridad , estarán debidamente

señalizadas

Los atletas permanecerán sentados hasta ser

llamados. Respetando en todo momento los espacios

asignados.

Solo entraran los atletas y personal acreditado como

oficiales de la IFBB y los agentes de custodia.

El aforo será de máximo 8 persones, de cinco

atletas,2 médicos y un vigilante de seguridad .

Dispondrá de una estación de gel, guantes y

mascarillas, desinfectante liquido y royos de papel

desechable.

Todas las persones que se permanezcan dentro de la

Estación de Dopaje, estarán con guantes y mascarilla

todo el tiempo.

Se desinfectara la estación, con regularidad a cargo

de los auxiliares de Servicio de la organización.



150 CMS .  

DISTANCIA DE SEGURIDAD EN LA ESTACIÓN DE CONTROL DE 

DOPAJE



NECESIDADES SEGÚN PROYECTO

 Pantallas laterales de metacrilato, 16 unidades (servirán tanto para jueces como para el registro).

 Pantallas frontales de metacrilato, 8 unidades (servirán tanto para jueces como para el registro).

 Termómetros infrarrojos de detección de calor, 3 unidades.

 Estaciones de guantes y gel hidroalcohólico, 6 unidades.

 Mascarillas médicas, 500 unidades.

 Botes de gel hidroalcohólico, 50 unidades.

 Alfombras de desinfección, 4 unidades.

 Pulverizadores, 10 unidades.

 Guantes de goma desechables, 10 cajas de 100 unidades ( 4 para reposición).

 Mochilas pulverizadoras para desinfección, 3 unidades.

 Mascarilla facial cubierta, para pulverizar, 3 unidades.

 Desinfectante para las mochilas, 3 unidades de 25 litros (ejemplo, Sanosil S010).

 Bandas para marcar el suelo, 30 kits.

 Redondas para suelo y flechas, 30kits.

 Carteles recordatorios con soporte, 10 unidades de cada uno.

 Catenarias, 10 unidades.

 Carteles con las categorías y  soportes


