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I. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. 
 
El presente Protocolo de Evaluación y Seguimiento, tiene como objetivo 
garantizar la salud del colectivo de Fisicoculturismo y Fitness, una vez que por 
parte del Gobierno se haya levantado el Estado de Alarma decretado mediante 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que declaró el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que 
incluía, entre otras cuestiones, limitaciones a la libertad de circulación, con los 
efectos que ello supone para trabajadores, empresas y ciudadanos. 
 
Es responsabilidad y compromiso de todos los estamentos de la AMCFF (clubes, 
entrenadores, atletas, jueces, etc.) la implantación de dicho Protocolo. 
 
Por parte de la Agrupación Madrileña de clubes de Fisicoculturismo y Fitness se 
ha constituido un Comité de Evaluación y Seguimiento formado por los 
máximos responsables de cada área federativa y presidida por D. Javier Parra 
Doncel encargada de estudiar y analizar las medidas que nuestro deporte 
pueda adoptar tras el levantamiento de las citadas medidas. 
Dicho Comité contara con el asesoramiento de una empresa especializada en 
Emergencias Sanitarias, que supervisara en todo momento el protocolo 
(notificaciones casos relevantes, registros, etc.) y sobre todo la coordinación 
con otras unidades de salud. 
 
Los objetivos fundamentales marcados en dicho protocolo son: 
 
1. Garantizar la realización de la actividad de la AMCFF-IFBB MADRID de 
acuerdo con los parámetros de protección de la salud y de garantías de sanidad 
para todos los estamentos de la AMCFF-IFBB MADRID. 
 
2. Cumplimiento de las medidas establecidas por el Gobierno de España, así 
como los Gobiernos Autonómicos y las recomendaciones que se realicen por las 
Autoridades Administrativas Competentes. 
 
3. Aunar en el Protocolo todas las experiencias, medidas, ideas, etc., que se 
propongan por el colectivo del deporte de Fisicoculturismo y Fitness, así como 
tener en cuenta todas las recomendaciones aportadas por la empresa 
especializada en Emergencias Sanitarias. 
 
4. Hacer llegar este documento a las Autoridades Deportivas y Sanitarias 
competentes para su estudio, análisis y toma en consideración. 
 
 
II. MEDIDAS A ADOPTAR PARA LA CELEBRACIÓN DE COMPETICIONES 
OFICIALES. 
 
Se analizan las distintas fases que componen una competición oficial de la 
AMCFF-IFBB MADRID con detalle. 
 



 
 

1. PREVIO A LA COMPETICIÓN. 
 
Las instalaciones donde se vayan a realizar las competiciones y el personal 
encargado de las mismas deberán cumplir con todas las normativas sanitarias 
de higiene libre de SARS-CoV-2 dictadas por el Gobierno Central y por las 
Comunidades Autónomas donde se celebre la competición. 
 
La AMCFF pondrá todos los medios a su alcance (personal, material, etc.), 
complementarios a los ya implantados por la instalación donde se vaya a 
realizar el evento. 
Se mandará a todos sus afiliados y se publicará en la página web de la AMCFF 
el Protocolo de Evaluación y Seguimiento con las medidas de protección básicas 
de salud para que en todo momento se encuentren informados y actualizados 
sobre todo lo referente, sobre las normativas que vayan implementando las 
Autoridades Administrativas Competentes, como: 
 

- Medidas de protección básicas.  
 

- Manténgase al día de la información más reciente sobre el COVID-19, 
cuide su salud y proteja a los demás. 
 

- Lávese las manos frecuentemente con un desinfectante a base alcohol o 
con agua y jabón. 
 

- Adopte medidas de higiene respiratoria al toser o estornudar, cúbrase la 
boca y nariz con el codo flexionado o con pañuelo, tire el pañuelo 
inmediatamente y lávese las manos, con un desinfectante de manos o 
con agua y jabón. 
 

- Mantenga el distanciamiento social de al menos 1.5 metros entre usted y 
las demás personas. 
 

- Evite tocarse los ojos, nariz y boca. 
 

- Si tiene fiebre, tos o dificultad para respirar, solicite atención médica. 
 

- Siga las recomendaciones de los profesionales sanitarios. 
 

- Referencias de la OMS. www.who.int/es 
 
 
La inscripción a cada campeonato o evento deportivo se realizará por la web 
Oficial: www.ifbb-madrid.com, pudiendo acortar los plazos de inscripción en 
caso de ser necesario para garantizar la salud de los participantes.  
 
El Comité de Competición enviará una circular de cada competición y 
determinará las medidas concretas relacionadas con la información detallada el 



 
 

Protocolo a seguir para la inscripción, atendiendo a las recomendaciones de las 
autoridades que estén en vigor en cada momento: 
 

- Medidas de higiene 
- Control de seguimiento y protocolo 
- Protocolo general del campeonato 
- Positivos, cuarentena y comunicación. 

 
 
2. ORGANIZACIÓN DE LA COMPETICIÓN. 
 
Los máximos responsables federativos serán los responsables de que se lleve a 
cabo todo el Protocolo para el buen desarrollo del campeonato. 
 
La competición oficial de la AMCFF-IFBB MADRID contará con un circuito zonal 
determinado para asegurar la asistencia y participación en la competición de 
manera segura y cumpliendo los protocolos sanitarios. 
 
Este circuito estará supervisado por los oficiales de la AMCFF acreditados a tal 
efecto, así como por los responsables de la organización y empresa de 
Emergencias Sanitarias. 
 

La AMCFF-IFBB MADRID contará en el desarrollo de todas sus competiciones 
con una empresa de Emergencias Sanitarias, así como con personal médico y 
personal sanitario de atención urgente. De este modo, se dispondrá de la 
supervisión de médicos y personal sanitario, presentes en la competición para 
una mejor adaptación y garantía de cumplimiento de medidas sanitarias y del 
Protocolo. 
 
Asimismo, se dispondrá de personal de seguridad para el control de acceso y 
salida y del cumplimiento de las medidas que contempla este Protocolo. 
 
 
  
2.1. Acceso a la instalación deportiva 
 
Hasta que las Autoridades Sanitarias den la autorización, no se permitirá el 
acceso a las instalaciones. 
 
Las acreditaciones se enviarán por correo electrónico a los clubes, federaciones, 
participantes, etc. 
 
En la zona de acceso se dispondrá de un control de identificación personal para 
comprobar la autorización provisional de entrada a la competición, debiendo 
guardar la distancia de seguridad en la fila de entrada y uso obligatorio de 
mascarilla homologada. 
 



 
 

Una vez identificados y para conseguir la autorización definitiva de entrada a la 
instalación, se deberá pasar los siguientes controles: 
 

• Toma de temperatura corporal  (máximo 37´2º)  
• Desinfección del calzado pasando por una alfombrilla de líquido 

desinfectante. 
• Desinfección de manos con geles hidroalcohólicos. 

 
Será obligatorio mantener puesta la mascarilla durante toda la estancia en la 
instalación deportiva.  
 
Los deportistas tendrán que acceder a la instalación de forma individual 
manteniendo la distancia social, por categorías y edades, en el horario 
establecido por la organización y por la puerta de acceso determinada. 
 
Los deportistas deberán atender obligatoriamente a las indicaciones del 
personal de Organización y Control, además de contar con señalización y 
carteles informativos para el cumplimiento del Protocolo. 
 
La zona de vestuarios estará controlada en todo momento por personal de 
Organización y Control. Se recomienda que los deportistas accedan a la 
instalación con el tinte ya puesto y el menor número de pertenencias posibles. 
 
El acceso a la instalación de personal organizativo, sanitario, técnicos, jueces, 
directivos y público, se realizará por la única entrada habilitada y se someterán 
a las medidas de control similares a los deportistas, debiendo portar mascarillas 
durante su estancia en la instalación. 
 
Se prohibirá el uso de duchas, fuentes y zonas de posibles contagios. 
 
Toda la información relativa al desarrollo del evento deportivo será comunicada 
a través de Telegram (@amcff) que se habilitará para tal efecto. 
 
 
 
2.2. Pesaje. 
 
Los deportistas, de manera individual y respetando la zona delimitada para el 
cumplimiento de la distancia social, pasarán a una zona de pesaje en la cual 
serán informados de los protocolos a seguir y posteriormente serán llamados 
por categoría, nombre y apellidos. La organización contará con medidas de 
protección y artículos de limpieza y desinfección para los responsables del 
pesaje. 
 
Las medidas de distanciamiento en el pesaje serán de 4m2 por cada deportista. 
 
 
 



 
 

2.3. Backstage. 
 
La AMCFF-IFBB Madrid y la Autoridad Médica darán la autorización a un 
entrenador por atleta, si los protocolos de actuación lo permiten. En dicho caso 
tendrán que ir correctamente identificados. 
 
Las zonas para los atletas y entrenadores estarán debidamente delimitadas por 
parcelas siguiendo la normativa de distanciamiento social. Los Oficiales 
indicarán a los atletas las zonas destinadas para cada uno de ellos y les darán 
las indicaciones necesarias para su correcto uso. 
 
Se contará con una superficie suficiente para mantener la distancia social 
atendiendo al número de deportistas convocados para competir, siendo la 
medida estimada de 4m2 por deportista. 
 
2.4. Línea Pre-Competición. 
 
Esta zona será destinada exclusivamente a los atletas que formen parte de la 
siguiente categoría que pasa a competición. 
 
Los atletas tendrán que guardar la distancia de seguridad, las cuales estarán 
correctamente delimitadas y serán de aproximadamente 4m2 por deportista y 
juez. 
 
Los atletas, en todo momento, serán dirigidos y atendidos por Oficiales de la 
AMCFF-IFBB Madrid. 
 
 
2.5. Competición/Escenario. 
 
El acceso a la zona de competición será bajo estricta llamada de los oficiales de 
la organización. Se contará con geles hidroalcohólicos para manos en la zona 
previa a la entrada. 
 
El número máximo de atletas para las comparativas será de 6, teniendo en 
cuenta las medidas de seguridad y distanciamiento de al menos 2 metros. 
Las especificaciones técnicas para la competición se estudiarán y realizarán de 
forma individualizada para cada competición, en función del nivel del 
campeonato (internacional, nacional, regional), teniendo en cuenta la 
instalación donde se vaya a desarrollar dicho evento. 
 
El Comité de Evaluación y Seguimiento junto con el Comité de Competición, 
establecerá las medidas específicas a adoptar en cada competición atendiendo 
a las recomendaciones de las Autoridades y Administraciones Competentes. 
 
La mesa de Jueces en la zona de competición estará formada por el mínimo 
número de personas y manteniendo la distancia de seguridad de al menos 1,5m 



 
 

entre los puestos. Además, los jueces deberán de llevar mascarilla y guantes en 
toda la competición. 
 
Las estadísticas, puntuaciones y clasificaciones se realizarán de forma 
telemática para que no haya manipulación de documentación.  
 
 
2.6. Salida de la instalación 
 
El deportista, una vez finalizada su competición:  

- En caso de resultar finalista: abandonará el escenario accediendo a la 
zona de Post-Competición, siguiendo las indicaciones de los Oficiales 
destinados para ello, para atender al desarrollo de la siguiente fase.  

- Finalizada la siguiente fase: se procederá a la entrega de Trofeos, 
manteniendo en todo momento las estrictas normas de seguridad y 
distanciamiento.  

- Finalizada la categoría: deberán abandonar el escenario accediendo a la 
zona de Post-Competición a la mayor brevedad posible. 

- Entrega de trofeos: Los premios, tanto medallas como trofeos, se 
depositarán sobre el suelo durante toda la ceremonia anterior al 
nombramiento de los atletas. Para así mantener la distancia de 
seguridad 

  
Para nivel máximo de seguridad, no se efectuará el aseo personal en el recinto. 
Se realizará la retirada de residuos, desinfección y limpieza de las áreas, 
permanentemente. Se llevará a cabo un protocolo de tratamiento de desechos. 
La encargada de todo lo relacionado con la desinfección, limpieza y recogida de 
residuos de todos los espacios, será una empresa especializada contratada por 
la AMCFF. 
 
3. FINALIZACION DE LA COMPETICION Y SEGUIMIENTO 
 
Toda la información relativa al campeonato será guardada y registrada por si es 
requerida por las Autoridades Administrativas Competentes. 
 
Cualquier incidencia que se produzca en el campeonato será registrada por los 
encargados federativos, para posteriormente dar traslado a las Autoridades 
Administrativas Competentes y Sanitarias. 
 
La AMCFF tendrá en todo momento los datos en todos los asistentes a dicho 
evento (competidores, entrenadores, jueces, público, etc.) para su posterior 
localización en caso de que fuera necesario. 
La entrada del público estará en todo momento controlada por fila y número de 
asiento. También se les solicitara los datos personales, Nombre, Apellido, 
Teléfono o Correo electrónico. 
 
Las entradas serán distribuidas preferentemente por internet, a través de la 
plataforma que tiene la AMCFF habilitada para tal efecto, también podrán 



 
 

adquirirse en la taquilla para las personas que no pueden hacerlo por ese 
medio. 
La AMCFF proveerá de todo el material necesario para el desarrollo de todas las 
actividades deportivas que realicen y que vienen expuestas en el anexo I. 
 
La AMCFF contratara a todas las empresas necesarias para la realización de 
dichos eventos (limpieza, emergencias sanitarias, seguridad, etc.). 
 
En este Protocolo de la reanudación de las actividades deportivas, hemos 
puesto como ejemplo, la instalación de la Comunidad de Madrid, IES ANTONIO 
MACHADO de Alcalá de Henares, que es donde habitualmente realizamos la 
gran mayoría de eventos deportivos. Elegimos fundamentalmente este lugar 
por sus grandes dimensiones e instalaciones, espacios abiertos por los accesos 
desde sus patios exteriores, teatro auditorio para 1200 personas, salas anexas, 
etc. 
 
Se utilizarán los medios audiovisuales que dispone el teatro auditorio para 
fortalecer los llamamientos y recordatorios, sobre la prevención de hábitos de 
higiene personal 
 
También colaboramos con otros ayuntamientos y colegios, alquilando sus 
instalaciones, todo ello en función del nivel del campeonato a realizar 
(internacional, nacional, regional). 
 
Esperando que este Protocolo de Evaluación y Seguimiento cubra todas las 
necesidades que las Autoridades Administrativas Competentes requieren de la 
AMCFF, para el reinicio de sus actividades deportivas oficiales. 
 
Quedamos a su disposición para cualquier aclaración, duda o colaboración que 
puedan requerir. 
 

Atentamente 
D. Javier Parra Doncel 

Presidente de la AMCFF 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO I 

NECESIDADES SEGÚN PROYECTO 

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

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

q Termómetros infrarrojos de detección de calor, 3 unidades. 

q Estaciones de guantes y gel hidroalcohólico, 6 unidades. 

q Mascarillas médicas, 500 unidades. 

q Botes de gel hidroalcohólico, 50 unidades. 

q Alfombras de desinfección, 4 unidades. 

q Pulverizadores, 10 unidades. 

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

q Mochilas pulverizadoras para desinfección, 3 unidades. 

q Mascarilla facial cubierta, para pulverizar, 3 unidades. 

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

q Bandas para marcar el suelo, 30 kits. 

q Redondas para suelo y flechas, 30kits. 

q Carteles recordatorios con soporte, 10 unidades de cada uno. 

q Catenarias, 10 unidades. 

q Carteles con las categorías y soportes 

 

 

 

 

 

 

 

Pablo Martin Muñoz



 
 

 

 

 

 


