
           
 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA I  REGATA DE INVIERNO. 

  

  “REMO  DE BANCO FIJO BCS CIUDAD DE MÁLAGA” 

 

 

 

Real Club Mediterráneo 

Asociación Málaga Dragon Boat. 

Ayuntamiento de Málaga 

_____________________________________________________________________ 

 

1.- Objetivo y alcance 

 

 

1.1 Objetivo El objetivo de este documento es establecer las bases de tipo sanitario y 

operativo para el desarrollo de la Iª Regata de Invierno BCS Ciudad de Málaga , en 

banco fijo – modalidad llaut del Mediterráneo-  , que se celebra el día  20 de 

diciembre de 2020 en el Real Club Mediterráneo de Málaga .  

 

1.2 Este documento estará sujeto y será subsidiario de cualquier normativa que, con 

carácter general o específico, puedan dictar tanto el Gobierno central como el 

Gobierno Autonómico sobre las competiciones deportivas, así como estará 

subordinado a los criterios prioritarios y obligatorios que puedan dictar 

puntualmente las Autoridades locales. Regirá el principio de que cualquier 

adaptación de lo dispuesto en este Protocolo será para reforzar la seguridad sanitaria 

en función de la evolución de la situación 

 

 

1.3 Alcance espacial :  Las siguientes reglas sanitarias y operativas se aplican a todas las 

instalaciones de la regata , y como mínimo en:  

 

● Zona restringida a deportistas participantes, cuyo acceso estará restringido por 

categorías y con un desalojo previsto entre las mismas.  

● Zonas de embarque y desembarque, que contarán con 4 puntos diferentes para 

minimizar la coincidencia de tripulaciones en tierra. 

 ● Campo de regata y zonas de entrenamiento, alejado de zonas de navegación.  

● Zona de llegada, alejada también de zonas de navegación comunes.  

● Zona de tribuna y espectadores, que en esta ocasión no estará habilitada al no estar 

permitido el acceso de público a las instalaciones. 

 

 

 



2.- Principio de “autorresponsabilidad” y “voluntariedad” 

 

 El Protocolo y todas las reglas que se derivan del mismo están sustentados en el 

principio de “autorresponsabilidad”. Además de considerarse una obligación esencial, 

debemos incluir dentro del principio de “autorresponsabilidad” la comunicación 

inmediata y precoz ante cualquier indicio de posibles síntomas sospechosos de la 

infección del COVID-19, la adopción de medidas de aislamiento inmediato y la no 

presencia individual en entrenamientos o competiciones cuando se tenga sospecha de 

estar infectado o se haya estado en contacto con alguna persona de la que hubiera 

sospechas de estar infectada.  

 

 

3 Regulaciones Generales  

 

3.1.-Los deportistas y el personal de apoyo, así como sus respectivos acompañantes, 

no pueden participar en la regata en caso de cualquier síntoma relacionado con 

Covid-19. No se les permite entrar en las instalaciones del evento, deben 

permanecer aislados, consultar a un médico y seguir sus instrucciones. Esto también 

se aplica en caso de cualquier interacción personal con una tercera persona que 

tenga síntomas relacionados con Covid-19. 2.  

 

3.2.-Todos los participantes deben completar el Formulario de localización personal 

(FLP) y la Declaración Responsable que se adjunta como Anejos a este protocolo, y 

proporcionar dicha información antes del inicio de la competición. En caso de que 

los formularios no se hayan entregado a tiempo, la organización se reserva el 

derecho de no autorizar la participación de los competidores de los que no disponga 

la información.  

 

3.3. En caso de que se produzcan síntomas relacionados con Covid-19 durante la 

estancia, el desarrollo de la competición o dentro de los 14 días posteriores, cada 

participante  está obligado a informar a la asociación y al club organizadores  

 

3.4. En caso de una infección confirmada durante o dentro de los 14 días posteriores 

al evento, la organización informará a todos los participantes en consecuencia. 

 

3.5. Los síntomas comunes relacionados con Covid-19 incluyen fiebre, tos seca, 

dolor de garganta, alteraciones en el olor, diarrea, fatiga y dificultad para respirar.  

 

3.6. El uso de mascarilla es obligatorio en todas las instalaciones del evento fuera de 

los botes de remo. Fuera de las instalaciones del campeonato se seguirán las 

indicaciones de las autoridades locales, autonómicas o estatales al respecto del uso 

de las mascarillas. Si bien la organización  recomienda encarecidamente usar 

mascarilla también fuera de las instalaciones del evento. En todo caso, en momentos 

puntuales y ante situaciones excepcionales de la pandemia, se podrá exigir la 

utilización permanente de las mascarillas durante  la competición. 

 

3.7. Todo el mundo debe cumplir con una distancia mínima de 1,50 metros a otras 

personas en todo el recinto del evento. En general, el distanciamiento social se 

considera la forma más eficaz de reducir al mínimo el riesgo de transmisión de la 



enfermedad, junto con las buenas prácticas de higiene, como el lavado regular de 

manos.  

 

3.8. Todo el mundo está obligado a adherirse a las normas comunes de higiene 

personal, incluida la desinfección regular de las manos y el cumplimiento de la 

correcta higiene respiratoria. La organización  proporcionará desinfectantes de 

manos adecuados.  

 

3.9. En caso de violaciones repetitivas de este Protocolo Preventivo, la FER y el CO 

se reservan el derecho de revocar la inscripción del participante y expulsarlo de las 

instalaciones del evento.  

 

3.10. Para reducir los puntos de contacto, todas las puertas se mantendrán abiertas 

excepto las puertas de las instalaciones sanitarias. Habilitándose una zona de entrada 

y otra de salida distinta en las áreas de desarrollo  de la regata  

 

3.11. Se limpiarán periódicamente en las zonas visitadas con más frecuencia, entre 

ellas, sin ser esta una lista exhaustiva: a. Manillas y pomos de puerta. b. Barandillas. 

c. Interruptores de luz. d. Zonas de agarre adicionales  

 

 

4. Información de participantes y resultados . 

 

No se proporcionarán copias de los listados de salidas y de los resultados impresos 

para reducir las interacciones personales. Todos los documentos requeridos serán 

publicados en la web de la FER y se comunicará a los Delegados por medios 

informático. 

 

5.-  Zona de remolques y embarcaciones  

 

5.1 Se evitará cualquier aglomeración de participantes en la zona de remolques y 

embarcaciones. 

 

5.2 Por lo tanto, se delimitarán  espacios amplios y señalizados que deberán 

respetarse.  

 

5.3 Se realizarán visitas de inspección periódicas para garantizar el cumplimiento de 

las regulaciones de distancia mínima 

 

6.- Instalaciones sanitarias  

 

6.1) Los vestuarios y las duchas del club van a permanecer cerrados durante todo el 

evento. 

 

6.2) Los aseos se limpiarán y desinfectarán periódicamente.  

 

 

7. - Zonas de embarque y desembarque  

 



7.1 El número de personas que en un momento dado se encuentren en las zonas de 

embarque y desembarque, se limitará para garantizar el cumplimiento de las 

regulaciones de distancia mínima. 

 

7.2 La organización  gestionará el cumplimiento de esta norma. Todo el mundo debe 

cumplir con sus instrucciones.  

 

7.3  La mascarilla solo se puede quitar una vez que el Llaüt esté en el agua, y los 

deportistas estén ya subidos a ella.   

 

 

8.- Motoras de la organización  

 

8.1  El uso de mascarilla es obligatorio para todos sus ocupantes  

 

8.2 El transporte de personas adicionales está prohibido.  

 

8.3 El conductor es responsable de desinfectar el volante y la palanca de cambios al 

comienzo del turno. Así como las superficies de agarre. 

 Se dispondrá de una bayeta y un pulverizador con líquido desinfectante en cada 

motora. 

 

9.-Entrega de medallas  

 

9.1 El acto de entrega de  entrega de medallas, se realizará  manteniendo la distancia 

de seguridad necesaria suficiente entre tripulaciones . 

 

9.2 Obligatorio el uso de mascarilla . 

 

9.3 No se permitirá la asistencia de público al acto de entrega de medallas  

 

10.-  Público  

 

No estará permitido el acceso de público a las instalaciones del Club  . 

 

11.-Zonas de los Equipos  

 

11.1 Todas las zonas de los equipos se ubicarán en un espacio delimitado. Su ubicación 

individual debe cumplir con las regulaciones de distancia mínima.  

 

11.2 La organización proveerá de geles o líquido de desinfección en estas zonas. 

 

 

12.- Recomendaciones para todos los participantes, miembros de los equipos y 

delegaciones deportivas  

 

12.1  A nivel personal  y social:  

- Cumplir con el distanciamiento social.  

- Evitar muestras de afecto y cariño que impliquen contacto físico con terceros ajenos al 

ámbito de convivencia habitual susceptibles de pertenecer a un grupo de riesgo. 



 - Reducir el número de contactos al círculo habitual y disminuir el número de personas 

en reuniones sociales (recomendable menos de 6 personas) 

 - Uso de la mascarilla individual obligatoria en todo momento. 

 - Mantener una exquisita higiene de manos con lavados frecuentes con agua y jabón de 

manera correcta.  

- Uso de soluciones hidroalcohólicas si el lavado de manos con agua y jabón no es 

posible. - Evitar tocarse con las manos los ojos, nariz y boca.  

- Si sufriera de estornudos, o tos, apartarse de cualquier persona y taparse con el brazo 

aun llevando mascarilla o usar pañuelos desechables, con lavado de manos posterior. 

 - Sustituir la mascarilla si está humedecida. 

 - Extremar la prudencia en lugares públicos concurridos, guardando la distancia de 1,5-

2 metros.  

- Evitar, en tanto en cuanto no mejore la situación sanitaria, locales públicos donde el 

cumplimiento de las medidas preventivas puede resultar más difícil de cumplir 

 - Mantener una comunicación fluida con convivientes y contactos estrechos por si 

surgiera algún contagio no deseado 

 

B) A nivel de competición: Todo lo anterior de la esfera individual y colectiva 

preventiva y, además: 

 

 - Eludir saludos y muestras de afecto, por otras fórmulas de contacto. 

 - Controlar el mantenimiento de la higiene y desinfección de las instalaciones y de los 

implementos necesarios para la práctica deportiva de manera escrupulosa. 

 - Evitar coincidir físicamente con el otro equipo u otros deportistas en la llegada y 

salida de las instalaciones.  

 - Si es necesario el uso de vestuario, se deberán habilitar los necesarios para mantener 

las distancias de seguridad, y si no fuera posible, establecer turnos. Esto es extensible a 

los equipos arbitrales y jueces de competición. 

 - No compartir botellas de agua o cualquier otro líquido, debiendo hacer un uso 

individual exclusivo.  

- No compartir los implementos necesarios para la práctica del deporte.  

- Ser extremadamente escrupulosos con todas las atenciones sanitarias, médicas y 

fisioterapéuticas pre, durante y post competición. 

 - Tener todas las garantías sanitarias de todos los participantes incluyendo oficiales, 

equipos arbitrales y demás personas que participan en el desarrollo del encuentro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1.   -   Formulario de localización personal (FLP). 

 
 *A ser completado por todos los participantes en la competición Nombre tal como 

aparecen en DNI o en el Pasaporte u otro documento de identidad válido: 

 

___________________________________________________________ 

 

 Dirección durante la competición (calle/apartamento/ciudad/número postal/país): 

 

_____________________________________________________________ 

 

 Número de teléfono:___________________ 

 

 Correo electrónico: _____________________ 

 

Países/CCAA que visitaste o donde estuviste en los últimos 7 días: 

____________________________________________________________ 

 

 Responder a las preguntas siguientes en relación con los últimos 14 días: 

 

1.-¿Tuvo contacto cercano con alguien diagnosticado con la enfermedad COVID- 19? : 

SI ___   NO ___ 

 

2 ¿Proporcionó atención directa a pacientes de COVID- 19?  : SI ___   NO ___ 

 

3 ¿Visitó o permaneció en un ambiente cerrado con algún paciente con la enfermedad 

COVID-19? : SI ___   NO ___ 

 

4 ¿Trabajó/estudió de forma cercana o compartiendo el mismo ambiente laboral o de 

clase con pacientes de COVID19? : SI ___   NO ___ 

 

5 ¿Ha viajado con un paciente COVID- 19 en cualquier medio de transporte?: SI ___   

NO ___ 

 

 

6 ¿Ha vivido en la misma casa que un paciente COVID- 19?: SI ___   NO ___ 

 

(Esta información se podrá compartir con las autoridades locales de Salud Pública para 

permitir un rápido rastreo de contactos si un participante en el evento sufre la 

enfermedad COVID-19 o llegó en contacto con un caso confirmado) 

 

 

. Fdo. El Deportista o Tutor  

 

 

En ___________ a_________________ de 2020 

 

 

 

 



ANEXO 2 .  - DECLARACIÓN RESPONSABLE.  

 
 

Sr./a ……………………………………………………………….………………………

……..……… mayor de edad y con DNI …………………………………. con número 

de teléfono ………………………………………domiciliado 

en ……………………………………………………………………. en nombre propio 

o como padre/madre/ tutor/a legal del 

menor …………………………………………………………..…………….…………

………….….. con licencia federada emitida por la Federación Andaluza de Remo , 

 

Comparezco y manifiesto como mejor proceda DECLARO RESPONSABLEMENTE  

 

1- Que tengo pleno conocimiento y conciencia que la práctica del deporte del Remo, 

tanto en los entrenamientos como en los encuentros implica un riesgo de contagio del 

COVID-19 del cual soy consciente y acepto, en el bien entendido que tendré derecho a 

poder presentar las reclamaciones oportunas contra aquellas personas que hubieren 

incumplido las reglas de protección y comunicación establecidas en los protocolos, 

especialmente cuando haya sido un deportista que hubiere participado en el encuentro.  

 

2- Que no presento sintomatología compatible con el Coronavirus SARS- CoV-2 (fiebre 

superior o igual a 37,5 grados, tos, malestar general, sensación de falta de aire, pérdida 

del gusto, dolor de cabeza, fatiga, dolor de cuello, dolor muscular, vómitos, diarrea) o 

cualquier otro síntoma típico de las infecciones. 

 

 3- Que no he dado positivo ni ha tenido contacto estrecho con alguna persona o 

personas con sintomatología posible o confirmada de COVID-19 en los 14 días 

inmediatamente anteriores a la fecha de firma de este documento. 

 

 4- Que he leído los protocolos de seguridad y las medidas informativas y de prevención 

de higiene y de seguridad de la COVID-19 dispuestas por el organizador de la 

competición y del encuentro y las acepto cumplir de manera responsable, en su totalidad, 

con las pautas de conducta y comportamiento que allí se establecen, aceptando que el 

Responsable de Higiene del evento puede acordar motu propio mi exclusión de la 

competición y de la instalación o zona acotada del espacio deportivo en caso de 

incumplirlas.  

 

5- Que soy consciente y acepto que el incumplimiento de las normas del COVID-19 

especialmente la no declaración de haber dado positivo o no haber declarado el hecho 

de haber tenido una relación próxima con personas con síntomas implica una infracción 

muy grave del código disciplinario que puede llevar como consecuencia una sanción de 

exclusión de la competición y la pérdida de la licencia deportiva por toda la temporada.  

 

6- Que me comprometo a informar al club Mediterráneo y a la Asociación Málaga 

Dragon boat  de cualquier síntoma que tenga compatible con el COVID-19, el hecho de 

haber dado positivo o de la existencia de cualquier presunto o confirmado caso de 

covid-19 en el entorno familiar o próximo y me comprometo a mantener puntualmente 

informado de la evolución de los mismos a los responsables del club y asociación . 

 



Esta información será tratada de manera confidencial y con la exclusiva finalidad de 

poder adoptarse las medidas necesarias para evitar el contagio y la propagación del 

virus. Al cumplimentar el presente documento, el abajo firmante otorga el 

consentimiento expreso para que  el Club Mediterráneo y  la Asociación Málaga Dragon 

boat  puedan hacer un tratamiento de estos datos desde el punto de vista estrictamente 

médico y de prevención. Al mismo tiempo y con la firma de este documento se declara 

conocer las medidas específicas de protección e higiene establecidas en el Protocolo de 

la Federación Española y la Andaluza de Remo, cuyas normas son de obligado 

cumplimiento para los participantes en las competiciones deportivas. El cumplimiento 

de las normas antes citadas es una responsabilidad individual de cada uno de los 

participantes, sin que exista responsabilidad alguna por parte de la organización – Real 

Club Mediterráneo  ,Asociación Málaga Dragon Boat – ni de la Diputación de Málaga  

de los contagios que con ocasión del desarrollo de  la competición se pudieran producir.  

 

 

Y para que conste a los efectos oportunos, 

 

 

 

 

 

 FIRMO. D./Doña: ____________________________ 


