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Modalidades Incluidas en el 
Proyecto 
Boxeo. 

Judo y D.A. 

Karate y D.A. 

Kick Boxing. 

Lucha Canaria. 

Luchas y D.A. 

Shorinji Kempo. 

Taekwondo. 
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A partir del texto de la Resolución de 19 de junio de 2020, por la que se 

dispone la publicación del Acuerdo por el que se establecen medidas de 

prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19, una vez superada la fase III del plan para la transición hacia una 

nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado 

de alarma en el que, entre otras, se exponen las condiciones bajo las cuales 

es posible desarrollar actividad deportiva, federada o no, en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

Considerando la importancia de mantener un diálogo constructivo y 

colaborativo entre los agentes sociales y el Gobierno de Canarias como 

Administración competente en el marco normativo a partir de la 

denominada “nueva normalidad”. 

Considerando un agravio comparativo la intencionalidad de prohibición 

de la actividad en la mayor parte de las modalidades de deportes de 

combate, vagamente justificado  con la inclusión del concepto (no 

desarrollado) de “…contacto físico interpersonal continuado con el 

adversario.” (apartado 3.14.1 de la Resolución). 

Considerando la posibilidad de un escenario no contemplado por la 

Administración Autonómica en el que se abre la posibilidad real y cierta, 

con seguridad y mínimo riesgo de práctica deportiva de la mayoría de 

modalidades y especialidades de los diferentes Deportes de Combate que 

tienen representación en la Comunidad Canaria. 

Considerando no solo un deber si no un obligación para la 

Administración conocer todas las posibilidades y actuar en consecuencia 

para adaptar las condiciones normativas a la realidad de una enorme 

cantidad de empresas, clubes, federaciones y deportistas canarios a los 
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que afecta de forma ineludible el texto redactado y aprobado 

recientemente al que hacemos referencia. 

Considerando el sector deportivo (y dentro de este sector los deportes 

de combate a un nivel muy alto) como un sector económicamente 

productivo, tanto a nivel de entidades de ámbito federativo, empresas de 

servicios deportivos como de las empresas de material específico de 

práctica deportiva o de ropa y elementos complementarios y otros servicios 

anexos directamente relacionados con el desarrollo de practica deportiva 

infantil y adulta. 

 Considerando el nivel asociativo histórico dentro de la practica federada 

(y dentro de este sector los deportes de combate a un nivel muy alto) un 

pilar básico dentro de los elementos vertebrados de la Sociedad Canaria y 

base de los éxitos del deporte institucionalizado, aportando a la sociedad 

canaria éxitos de nivel nacional, internacional, mundial y olímpico. 

SOLICITAMOS  

Sea considerado el presente documento como una propuesta en firme 

que parte de un conjunto de agentes sociales (Federaciones, Clubes, 

deportistas) con participación y apoyo Público local para el Estudio y 

posible modificación normativa que incluya la posibilidad de práctica 

deportiva también en aquellos deportes de combate que pudieran estar 

incluido en el concepto “…contacto físico interpersonal continuado con el 

adversario”. 

Se revise la Normativa o condiciones de desarrollo de actividad deportiva 

definidas en el texto del la Resolución de 19 de junio de 2020 eliminando, 
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modificando o desarrollando el concepto “…contacto físico interpersonal 

continuado con el adversario.” y definiendo parámetros lógicos bajo los 

cuales cualquier modalidad deportiva tenga posibilidad de desarrolla su 

proyecto deportivo, incluyendo las actividades desarrolladas por Clubes, 

Federaciones y empresas de Servicios relacionadas con los Deportes de 

combate. 

Sea conformado un equipo multidisciplinar con participación de las 

Consejerías afectadas, las Federaciones, Clubes o Entidades implicadas 

que sirva para trabajar con rapidez en el proceso solicitado. 

En Las Palmas de Gran Canaria a 1 de julio de 2020 
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Objetivo y justificación 
Planteamiento del problema 
La realidad que fundamenta la necesidad de realizar las sesiones de trabajo 

que han determinado la redacción del presente texto viene dada por la 

desafortunada redacción del documento normativo “Resolución de 19 de 

junio de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que 

se establecen medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase III del plan para la 

transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas 

propias del estado de alarma” desde la Presidencia el Gobierno de 

Canarias. 

Desde la intención y el deseo de compartir y colaborar en la mejora de 

dichas condiciones normativas, visto el agravio que supone para un 

determinado y numeroso grupo de modalidades y especialidades 

deportivas presentes históricamente en la Comunidad Canaria, queremos 

promover nuevas decisiones aplicando nuestros conocimientos y 

responsabilidad social. 

“Es innegable que la práctica de la lucha canaria, el deporte vernáculo 
por excelencia, ha tenido mucho que ver con la predisposición de los 
luchadores isleños para ejercitarse en otras modalidades de lucha. Esto 
fue claro en los años sesenta y setenta del pasado siglo, cuando 
muchos luchadores alternaron la lucha canaria con el judo, la lucha 
olímpica, la lucha sambo,… 

En las modalidades deportivas que se pueden agrupar bajo este 
epígrafe, ha habido alguna representación canaria en las olimpiadas, 
excepto en esgrima. Quince hombres y una mujer de las Islas han 
competido, en alguna ocasión, en combates de boxeo, lucha olímpica, 
judo o taekwondo. 
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Si contabilizamos a todos los deportistas isleños que participan en los 
diferentes deportes de combate, comprobamos que este grupo significa 
algo más del 20% del total de participantes canarios en las olimpiadas. 
En este grupo destaca el boxeo como deporte predominante, el que 
aporta más deportistas. 

Boxeo 

Cuando se inician los preparativos de los primeros juegos de la era 
moderna, el comité organizador decide no incluir el boxeo en el 
programa porque se considera un deporte muy peligroso. Sin embargo, 
en 1904, en las Olimpiadas de San Luis, debido a la gran popularidad 
que gozaba en Estados Unidos, el boxeo se inscribe, por primera vez, 
como deporte olímpico. 

El boxeo es el tercer deporte que, tras la natación y la vela, más 
representantes canarios ha logrado llevar a los juegos olímpicos, 
nueve. La participación de todos ellos, excepto uno que acudió a 
Barcelona 92, se concentra en los juegos celebrados en la década de 
los sesenta (tres en Roma 1960, dos en Tokio 1964 y tres en México 
1968). 

Lucha 

La lucha está considerada como una de las modalidades deportivas 
más antiguas y desde 1896 se incorporó como deporte olímpico. 

Canarias ha contado con representación en los Juegos de Moscú 1980, 
Seúl 1988 y Barcelona 1992. Vicente Cáceres ha sido el único luchador 
nacido en las Islas que ha acudido a dos olimpiadas. 

Judo 

Esta lucha, originaria de Asia, es deporte olímpico desde la Olimpiada 
de Tokio, 64. Canarias ha contado con representación en los Juegos de 
Munich 1972, Montreal 1976 y Atenas 2004. 

Taekwondo 

También de origen asiático, el taekwondo estuvo en la Olimpiada de 
1988 como deporte de exhibición, al igual que en 1992. Desde entonces 
ha quedado establecido como deporte olímpico. 

Canarias ha contado con representación en los Juegos de Seúl en la 
persona de Yolanda Santana, la única luchadora canaria que ha 
participado en unos Juegos Olímpicos.” 

* Texto recogido de la revista Canarii 14, Fundación Canaria Archipiélago 2021. 
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La magnitud del dilema abarca a una gran cantidad de entidades 
deportivas de la Comunidad Canaria. 320 Entidades federadas en 
Canarias relacionadas con Deportes de Combate.  

*datos de ISTAC del año 2017. 

Entidades que pese a la evolución plana o en negativo de muchas 
modalidades deportivas se han demostrado como un valor al alza 
puesto que en Canarias las licencias de Deportes de Combate tienen 
una evolución interanual de mas de un 25%. Más de 12.000 licencias.  

*datos de ISTAC del año 2017. 

A pesar de la preponderancia masculina en los Deportes de Combate 
existe una creciente equiparación del número de practicantes de estas 
modalidades deportivas, aproximadamente un 26% de la fichas 
federativas son femeninas.  

*datos de ISTAC del año 2017. 

Además de estos datos debemos sumar los servicios deportivos 
desarrollados por empresas de Servicios y Profesionales Autónomos que 
también forman parte del tejido empresarial de PYMES de Canarias, que 
tienen escuelas deportivas de iniciación, fitness con base en deportes de 
combate, escuelas municipales,….  

La causa inicial que provoca el malestar del sector es la inclusión de un 

término sin definición clara, ambiguo y poco específico en la Resolución de 

19 de Junio. El término al que nos referimos es  “…contacto continuado…” sin 

otra aclaración que defina el tiempo, las condiciones o la intencionalidad 

del mismo. 

Esta causa genera una intencionalidad de prohibición para el desarrollo 
de aquellos deportes en los que exista un contacto continuado (no 
determina las modalidades afectadas ni el nivel que permite discernir 
entre un contacto puntual, contacto normal o contacto continuado), 
dando por sentado que cada modalidad decidirá si el contacto que se 
hace efectivo en su acción técnica es puntual, moderado, normal o 
continuado. 

Es evidente que por responsabilidad social las Entidades cuyo contacto 
persona / persona forma parte de la idiosincracia propia de la modalidad 
expresen su inquietud ante la situación planteada.  

Para resolver el problema nos hemos planteado la solicitud de revisión 
del texto normativo aportando datos y soluciones posibles que permitan 
una visión específica de la actividad y el compromiso del sector para 
colaborar en el proceso de diseño de la nueva normalidad en Canarias. 
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Justificación y uso de resultados 
Es la intención del presente documento establecer las pautas específicas 

que permitan a la Administración legisladora disponer de datos, opciones y  

programa para alcanzar una decisión valorada y que finalmente se permita 

la aplicación de los procedimientos que a partir de este documento se 

puedan generar, en pro de un reinicio de la actividad deportiva real en los 

deportes de lucha, con evidentes modificaciones en su estructura habitual 

antes del COVID19 pero manteniendo la integridad de su acción técnica y la 

idiosincracia luctatoria. 

Este panorama planteado por la propuesta, diferente al escenario 
planteado por el texto de la Resolución, beneficiaría a la Administración 
Autonómica porque podría utilizar el escenario planteado en otros 
sectores.  

Resultarían beneficiadas las Entidades Deportivas en general porque 
verían posibilidades de evolución en el desarrollo  de sus propias 
condiciones de entrenamiento y competición.  

Resultarían beneficiadas las Entidades deportivas relacionadas con los 
Deportes de Combate porque tendrían un escenario en positivo para 
desarrollar entrenamiento y un panorama de futuro con posibilidades 
reales de diseñar un nuevo modelo de competición e iniciar la actividad 
competitiva.  

Creemos que la importancia de este proyecto radica en la unión de las 
entidades de varias modalidades deportivas y la propuesta en positivo 
y con la absoluta intención de responsabilidad social de todos los 
integrantes en la propuesta de mantener los protocolos de forma 
exhaustiva para llegar al éxito de la propuesta. 

Fundamento teórico 
Consideramos los siguientes supuestos que ayudarán a la “composición de 

lugar” del problema: 

Se incluye el “contacto continuado” como un término inespecífico, que 
genera dudas a una gran cantidad de modalidades deportivas, como 
en este caso a los Deportes de Combate, aunque no existe referencia 
directa a los mismos. 
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El término podría aludir a ciertas ejecuciones técnicas que son de 
habitual aplicación en los Deportes de Combate (agarres, llaves, …). 

El “contacto continuado” también se produce en deportes de Equipo o 
colectivos en ocasiones con la misma duración y mayor frecuencia que 
en los deportes de Combate, pero no suponen una acción técnica sino 
más bien una causa de la evidente acción entre actores con objetivo 
contrario. Sin embargo estos deportes colectivos están específicamente 
permitidos en el texto de la Resolución. 

La permisividad manifestada para los Deportes colectivos (puede 
considerarse el menor riesgo debido a que la acción técnica específica 
permite un mayor distanciamiento entre los contendientes) contrasta 
con la dificultad evidente de “rastrear” y localizar el posible contagio 
que pudiera producirse ya que el número de participantes aumenta 
hasta 25 en espacios cerrados (tampoco se ha considerado, o si pero 
se ha obviado, el riesgo de que esas 25 personas mantengan un 
“contacto continuado” con un implemento como puede ser una pelota). 

Si, aceptando como cierto, y conforme al supuesto mayor riesgo de 
contagio de deportes en los que el contacto persona/persona se diese 
como inherente a la propia actividad, obtendríamos mejor escenario de 
control de contagio si logramos una trazabilidad con un elevado índice 
de localización y contención. 

Como hipótesis de trabajo definimos lo siguiente: 

Es plausible el “contacto continuado” en los Deportes de Combate, al 
igual que en los deportes colectivos, pero no más riesgoso o menos 
controlable que en estos últimos y por lo tanto se puede establecer un 
protocolo unificado para aquellas modalidades deportivas en las que el 
contacto es inherente a la propia actividad y supone una cercanía 
menor de 1,5 metros, que permita el éxito en la contención de un 
posible contagio, incluso de manera más efectiva que en otras 
modalidades deportivas como los deportes colectivos. 

Objetivos de la propuesta 
La propuesta que se lanza con el texto del presente documento contiene 

una intención clara de consecución de objetivos a corto y medio plazo, 

según un cronograma definido y a partir del conocimiento y la aplicación de 

procedimientos que justifiquen una respuesta positiva de la Administración, 

en tanto es ésta la que permite o prohibe el desarrollo de determinadas 

actividades en función del riesgo que contiene en sí misma o en la 

posibilidad de minimizar el mismo.  
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•Objetivo general:  

Se persigue la normalización de la Actividad Deportiva en los Deportes 
de Combate desde sus diferentes modalidades.  

•Objetivos específicos:  

Modificación de apartado 3.14.1 de la Resolución de la resolución de 19 
de junio de Presidencia del Gobierno de Canaria, prohibiendo aquellas 
actividades deportivas con “contacto interpersonal continuado con el 
adversario”. 

Inicio de procedimientos responsables en la puesta en marcha de la 
Actividad deportiva propia de los Deportes de Combate 

Definición de parámetros de control para deportistas y entrenadores 
durante el periodo o periodos de la planificación de reinicio de 
actividad en los Deportes de Combate. 

Diseño de argumentos generales para el planteamiento del periodo de 
precompetición y competición en las diferentes modalidades de los 
Deportes de Combate. 

Grupo de trabajo para desarrollo de protocolos responsables en entrenamiento y competición para deportes de combate



Página  de 13 55

Desarrollo de la propuesta 

La Propuesta que surge del presente Proyecto se definen una serie de  

puntos que a su vez se han constituido como fases o hitos que determinan 

internamente fases de control en sí mismas con capacidad de valorarse en 

cada momento para mejorar el proceso. 

Se proponen 10 hitos: 

1. Identif icación de Adversarios dentro de cada grupo de 
entrenamiento 

2. Control previo de estado de salud. 

3. Adaptación de instalaciones a condiciones higiénicas de practica 
deportiva 

4. Entrenamientos en Pareja de contendientes única en periodo inicial 
(p1) 

5. Análisis y control  periodo inicial ( p1) 

6. Aumento a grupo medio de contienda en periodo avanzado (p2) 

7. Análisis y control Periodo avanzado (p2) 

8. Planteamiento de periodo competitivo de contienda  única (p3) 

9. Análisis y control Periodo de competición  (p3) 

10.Diseño final de formato de competición por modalidad (p4) 

Al finalizar estos 10 hitos cada especialidad o modalidad deportiva incluida 

en el proyecto tendrá las herramientas para diseñar nuevos modelos de 

competición compatibles con la normalidad generada a partir de la 

finalización del Estado de Alarma, así como la Administración competente 

dispondrá de datos, informes y documentos que hayan generado las 

modalidades implicadas durante cada periodo, que permita la toma de 

decisiones valoradas para la evolución de la normativa específica. 
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1. 
IDENTIFICACIÓN DE ADVERSARIOS DENTRO 
DE CADA GRUPO DE ENTRENAMIENTO. 

 

H
ito numero 1. Supone la identificación previa y exacta de cada uno de 

los deportistas que van a desarrollar su actividad, la persona con la 

que hará pareja única de entrenamiento y el lugar donde van a 

hacerlo, además de otros datos relevantes y necesarios para la toma 

decisiones. 

Para ello deberán utilizarse varias documentos que podrán ser físicos o 

digitales (se recomienda el formato digital), definiremos el procedimiento, 

plazos y destinatarios de las comunicaciones. 

A. Comunicación del deportista.  

1. Se comunicará por parte del deportista la disponibilidad para iniciar el 
procedimiento y las actuaciones que supone el mismo, responsabilizándose 
de su propia persona, su salud, su desplazamiento y sus materiales / 
vestimenta/ equipamiento personal para el desarrollo de la actividad.  

2. Se hará en formato de DECLARACIÓN RESPONSABLE al menos 15 días antes 
de iniciar la actividad en el formato propuesto. 

3. Se identificará de manera inequívoca a las personas que va a comenzar e 
periodo de entrenamiento en “pareja única” con nombre apellidos y numero 
de Documento Nacional de Identidad (o NIE si fuera el caso), además de la 
dirección de vivienda habitual y un teléfono de contacto personal. 

4. Se identificará claramente el lugar donde se van a desarrollar las 
actividades. Se identificará un solo lugar y durante todo el periodo no podrá 
ser modificada dicha ubicación. 

5. El documento será firmado por el deportista o tutor legal en su caso y 
dirigido a la Entidad / Club al que está asociado. Dicha Entidad / Club deberá 
dar acuse de recibo en la forma adecuada y dar respuesta al menos 4 días 
antes de la fecha establecida para iniciar la actividad. 

B. Comunicación del Club  - Asociación - Empresa. 
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1. Se hará en formato de DECLARACIÓN RESPONSABLE al menos 1 semana 
antes de iniciar la actividad en el formato propuesto. Se identificará 
claramente e cada persona con la persona que será su pareja única,  lugar 
donde se van a desarrollar la actividad cada pareja, el nombre y Cif de la 
Entidad /Club la denominación social, domicilio social y los datos de la 
persona responsable de la Entidad / Club, también se identificará el lugar 
donde se desarrollará la actividad con su dirección postal y un teléfono y 
correo electrónico de contacto. 

2. Este documento se dirigirá a la Dirección General de Deportes del Gobierno 
de Canarias, para que la documentación sea clasificada y comunicada a la 
Consejería que solicite los datos en caso necesario. 

3. Se entregará copia a la Federación de la modalidad Deportiva afectada en 
caso de que existiera, así como el resguardo de haber enviado la 
comunicación a la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias. 

C. Declaración responsable de síntomas previa. 

1. Se hará en formato de DECLARACIÓN RESPONSABLE con un plazo exacto 
de 24 horas antes de iniciar la actividad en el formato propuesto,  

2. Esta declaración responsable se dirigirá a la Entidad / Club responsable de 
la actividad, que dará acuse de recibo y custodiará la documentación de 
manera que se entregue inmediatamente en caso de que pudiera ser 
requerido por la Administración competente. 

3. Deberá contener de manera inequívoca la confirmación detallada de no 
haber sufrido ningún síntoma relacionado o compatible con un posible 
contagio por COVID19, firmado y fechado. 

D. Declaración responsable de síntomas durante el periodo. 

1. Se hará en formato de DECLARACIÓN RESPONSABLE cada tres sesiones de 
entrenamiento o en caso de que se dé algún síntoma en cualquier momento 
durante el periodo.  

2. En caso de que alguna de las comunicaciones se positiva para algún 
síntoma compatible con infección por COVID19, deberá ser comunicada 
directamente a al Dirección General de Deportes de Gobierno de Canarias, a 
la Dirección General de Salud del Gobierno de Canarias y a la Federación 
correspondiente en caso de que exista. 
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2. 
CONTROL PREVIO DE ESTADO DE SALUD. 

 

D
efinir condiciones que deben cumplir las personas que quieren iniciar 

el proceso de entrenamiento en pareja única. 

Estableceremos las condiciones bajo las cuales se aceptará o 

rechazará el inicio de los entrenamientos bajo el modelo de pareja 

única, y si existirán plazos para comprobación. 

Llegado el momento de la reincorporación a la práctica deportiva que no se 

puede hacer de otra manera que desde el doble objetivo de la protección 

de la salud del deportista y, lo que es más importante, de la protección de la 

salud del conjunto de la sociedad, por lo que las recomendaciones de 

reincorporación deportiva no se pueden plantear más que contemplando 

estos dos principios inviolables. 

La reincorporación a la práctica deportiva requiere un explícito compromiso 

personal de todos los implicados (deportistas, técnicos, directivos y 

cualquier otra persona integrante del conjunto de actores implicados en el 

deporte) por lo que deberán controlar su estado de salud y se abstendrán 

de asistir o participar en su centro deportivo o lugar de entrenamiento ante 

la más mínima duda de estar afectado por la infección o de haber entrado 

en contacto con personas infectadas de la misma, porque es indispensable 

separar a estas personas del grupo deportivo para preservar la salud 

individual y colectiva.  

*Sociedad Española de Medicina Deportiva 
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Como medidas de control de Salud previo al inicio de la actividad dentro 

del panorama dibujado por la propuesta presentada mediante el presente 

documento, se establecen las siguientes de manera obligatoria. 

1. Sintomas previos 15 días. 

Desde el día posterior de la solicitud de los deportistas para empezar el 

protocolo de reinicio de actividad deportiva en deportes de combate se 

deberá rellenar de manera diaria una ficha de control de seguimiento del 

estado de salud. 

2. Identificación de personas de contacto habitual. 

Los deportistas que hayan realizado la solicitud deberán identificar el grupo 

de personas con las que habitualmente conviva o realice actividades 

cotidianas, incluso en la actividad laboral. Aquellos grupos estables y 

lugares de costumbre en los que tenga actividad social identificando de 

esta manera las líneas posibles de trazablidad en caso de contagio. 

1. Nivel de temperatura. 

2. Tos. 

3. Dolor de garganta. 

4. Disnea (dificultad respiratoria) 

5. …. 

6. Familiares, personas convenientes o de contacto estrecho, con 

positivo. 

En caso duque durante el Estado de Alarma hayan existido familiares o 

personas convenientes o cercanas con contacto social que hayan sido en 

algún momento positivo en COVID19, deberán presentar informe médico de 

que han pasado la enfermedad y un certificado de prueba negativa de 

COVID19. 
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3. 
ADAPTACIÓN DE INSTALACIONES A 
CONDICIONES HIGIÉNICAS DE PRACTICA 
DEPORTIVA. 

 

D
efinir características a cumplir por los espacios de entrenamiento y 

por el material de entrenamiento. 

Se describen cuales son las condiciones higiénicas y de uso del 

material a utilizar durante el entrenamiento en pareja única. 

1. Lugar de Entrenamiento. 

En los lugares de entrenamiento se permitirá un aforo máximo del 50% del 

que es habitual. Para ello se establecerán los turnos necesarios con 

limpieza y desinfección entre turno y turno, especialmente de las 

superficies de contacto manual como picaportes, pomos, barandillas, baños 

y zonas comunes. 

En el momento del inicio de la actividad hay que disponer de una cantidad 

suficiente de material de protección para los deportistas (mascarillas, 

guantes, soluciones desinfectantes) y para los trabajadores en función de 

su cometido (mascarillas, guantes, batas, equipos de Protección Individual, 

etc...), todo ello cumpliendo las especificaciones técnicas y estándares de 

calidad marcadas por el Ministerio de Sanidad.  

Deberá haber un control estricto del acceso a las instalaciones, restringido 

a las personas debidamente autorizadas, para poder controlar el aforo que 

se determine.  
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En el centro habrá información clara y concisa de pautas de aseo y normas 

de comportamiento mediante cartelería, para minimizar el riesgo de 

contagio, distribuidas por todas partes. Es una medida muy importante 

comprobar que la temperatura de los asistentes esté por debajo de 37,5 

grados. Si se detecta una temperatura superior, la persona no accederá al 

recinto y se le remitirá a consulta con su médico.  

En la actividad se guardarán en todo momento las medidas preventivas 

indicadas. Los responsables de estos centros de entrenamiento 

establecerán los horarios necesarios para garantizar que los deportistas 

guarden las distancias previstas.  

Antes de la reapertura, los centros de entrenamiento, deberán realizar una 

limpieza general a fondo de todas las estancias y el mobiliario de las 

instalaciones deportivas. También habrá que realizar limpieza y 

desinfección más a menudo de lo que está indicado normalmente, como 

mínimo 3 veces al día. 

Deben realizarse tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, 

como mínimo, de forma diaria y durante el tiempo necesario para permitir la 

renovación del aire. La ventilación será natural frecuente de las 

instalaciones o, en caso de usar aire acondicionado, se garantizará una 

renovación suficiente del aire, captando el aire exterior en un lugar 

apropiado.  

2. Material compartido 

En caso de que exista equipos, herramientas, objetos o similares que 

puedan ser compartidos por más de un usuario, cliente o trabajador, se 

establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la 

limpieza y desinfección de los mismos después de cada usuario y se 

promoverá la realización de higiene de manos antes y después de su uso. 
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La utilización de productos que impliquen manipulación directa por 

sucesivos deportistas se supervisarán de manera permanente. 

Se limitará al máximo el material compartido, siendo recomendable el uso 

personal del material de entrenamiento, solo exceptuado por aquellas 

instalaciones que no pueden cumplir con esta medida (tatami, ring, sacos, 

pesas, …). 

El material que sea necesariamente de uso colectivo tendrá que ser 

desinfectado de forma periódica tanto antes como después de cada sesión 

de uso. 

3. Material de uso exclusivo. 

La mayor parte del material de entrenamiento deberá considerarse como 

material exclusivo y personal, sobre todo la vestimenta y aquellos 

implementos que se mantengan en contacto con el sudor o la cara del 

deportista. Se promoverá el uso del material propio en cada deportista y 

que después de su uso ese material personal no se quede en el lugar de 

entrenamiento. 

El material personal deberá ser metido en una bolsa después del 

entrenamiento y lavado diariamente independiente de otras prendas.  

Se actuará de la misma forma con el material que no se a de vestir. Se lo 

llevará cada deportista en una bolsa y se desinfectará adecuadamente cada 

día, antes y depures de su uso. 

4. Actuación antes de entrenamiento o competición. 

El día del entrenamiento la pareja única deberá mantener la distancia con el 

resto de deportistas en el lugar de entrenamiento.  
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Se podrán realizar entrenamiento de grupo sin contacto y guardando las 

medidas de seguridad previo al entrenamiento con contacto del adversario 

pero no será posible realizar este entrenamiento después.  

5. Actuación después de entrenamiento o competición. 

Una vez finalizado el entrenamiento los adversarios procuraran no realizar 

actividades con el resto de deportistas y mantendrán de forma extrema la 

distancia de seguridad, incluso al finalizar la ducha en los vestuarios y salir 

del lugar de entrenamiento. Se procurará no asistir a eventos o tener 

contacto social estrecho hasta al menos pasadas 2 horas después del 

entrenamiento con la pareja única. 
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4. 
ENTRENAMIENTOS EN PAREJA DE 
CONTENDIENTES ÚNICA EN PERIODO 
INICIAL (P1). 

 

D
urante al menos 15 días los entrenamientos se podrán realizar bajo 

las siguientes condiciones de manera estricta: 

1. Pareja unica. 

Solo podrán ejercitarse en acciones de combate cuerpo a cuerpo o 

contacto continuado las dos personas que se han identificado como 

“pareja única”. 

No será posible modificar la pareja de entrenamiento durante los días 

de duración del periodo (P1). 

En caso de que exista lesión o situación que no permita seguir con el 

protocolo a alguno de los componentes de la pareja única, tendrá 

que iniciarse el proceso con una nueva persona desde el principio. 

2. Tiempo de entrenamiento. 

El tiempo máximo de entrenamiento con “pareja única” será de 30 

minutos diarios, en dos periodos de un máximo de 14 minutos 

separados al menos por 10 minutos entre cada periodo, procurando 

que sea en la última parte de la sesión de entrenamiento. La acción 

de combate deberá realizarse en tiempos de máximo 30” de 
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contacto cuerpo a cuerpo con al menos 1´30´´segundos para lavado / 

desinfectado / secado rápido de zonas de contacto (manos y brazos, 

pies y piernas y cara) con agua y jabón o con solución desinfectante. 

El resto de tiempo de entrenamiento en la sesión deberá ser de 

forma individual. 

3. Periodicidad del entrenameinto. 

La periodicidad máxima del entrenamiento en “pareja única” podrá 

ser diaria siempre y cuando se asegure al menos 12 horas entre cada 

sesión se recomienda comenzar con entrenamientos en días 

alternos, dejando al menos 48 horas entre cada sesión de 

entrenamiento. El resto de sesiones de entrenamiento deberán ser 

realizadas de forma individual. 

4. Control durante el entrenameinto 

Cada cierto número de sesiones de entrenamiento cuerpo a cuerpo 

se rellenará y entregará ficha de seguimiento con información sobre 

síntomas compatibles con el COVID19 y estado general de salud. La 

periodicidad de las fichas de control deberá ser como mínimo cada 

semana, aunque podría disminuirse esta periodicidad si así fuera 

necesario a cada 3 tres sesiones de entrenamiento. 

5. Otras consideraciones. 

Durante el periodo se evitará asistir a eventos multitudinarios y 

extremar los comportamientos destinados a minimizar el riesgo de 

contagio (distancia social, uso de mascarilla, lavado de manos,…). 

Durante la sesión mantener la distancia de seguridad excepto en el 

periodo de contacto discontinuo, que deberá realizarse con 

mascarilla. 
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Si es posible utilizar la mascarilla durante el entrenamiento cuerpo a 

cuerpo se recomienda hacerlo. 
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5. 
ANÁLISIS Y CONTROL  PERIODO INICIAL ( P1) 

 

A
l finalizar el periodo inicial de 15 días de entrenamiento en “pareja 

única” se extenderá un periodo de al menos 7 días en el que será 

prioritarios los control de salud de los deportistas. Para este periodo 

se seguirán las siguientes pautas de manera general: 

1. Condiciones de entrenamiento. 

1. Se mantienen inalteradas las condiciones de entrenamiento del periodo 
anterior.  

2. Se seguirán extremando las precauciones en limpieza y desinfección de las 
instalaciones. 

3. Se seguirán considerando las recomendaciones al respecto de uso de 
materiales de uso grupal y de uso individual. 

2. Fichas de control de salud. 

1. Se rellenarán las fichas de control de salud diariamente durante cada uno de 
los siete días posteriores a la finalización del periodo 1.  

2. Estas fichas se entregarán por medios digitales a la Entidad responsable de 
la actividad de entrenamiento y a su vez a la Federación correspondiente a 
su modalidad si la hubiera. 

3. En el caso de que aparezcan síntomas compatibles con un contagio por 
COVID19 deberá cursarse comunicación directamente a Sanidad  por los 
canales establecidos para ello y comunicar a Entidad y Federación del hecho 
para que se inicie el protocolo de trazabilidad en el contagio. 

4. En caso de positivo deberá finalizarse la actividad deportiva tanto del 
deportista dado en positivo como de su “pareja única” de entrenamiento. 
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6. 
AUMENTO A GRUPO MEDIO DE CONTIENDA 
EN PERIODO AVANZADO (P2) 

 

D
urante al menos 15 días los entrenamientos se podrán realizar bajo 

las siguientes condiciones de manera estricta: 

1. Grupo medio de entrenamiento. 

Solo podrán ejercitarse en acciones de combate cuerpo a cuerpo o 

contacto continuado intercambiable entre ellos en grupos de cuatro 

personas que previamente hayan cumplido con las fases anteriores. 

No podrán incluirse en el grupo personas que no hayan cumplido con 

el tiempo y las condiciones establecidas en el periodo 1 y el periodo 

control posterior.  

Las cuatro personas integrantes del grupo podrán ejercitarse en 

cuerpo a cuerpo de forma indistinta entre ellos durante la duración 

del periodo (P2) 

2. Tiempo de entrenamiento. 

El tiempo máximo de entrenamiento con grupo medio será de 45 

minutos diarios, en tres periodos de un máximo de 14 minutos 

separados al menos por 10 minutos entre cada periodo, procurando 

que sea en la última parte de la sesión de entrenamiento. La acción 

de combate deberá realizarse en tiempos de máximo 30” de 

contacto cuerpo a cuerpo con al menos 1´30´´segundos para lavado / 
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desinfectado / secado rápido de zonas de contacto (manos y brazos, 

pies y piernas y cara) con agua y jabón o con solución desinfectante. 

El resto de tiempo de entrenamiento en la sesión deberá ser de 

forma individual. 

3. Periodicidad del entrenameinto. 

La periodicidad máxima del entrenamiento en grupo medio podrá ser 

diaria siempre y cuando se asegure al menos 12 horas entre cada 

sesión se recomienda comenzar con entrenamientos en días 

alternos, dejando al menos 48 horas entre cada sesión de 

entrenamiento. El resto de sesiones de entrenamiento deberán ser 

realizadas de forma individual. 

4. Control durante el entrenameinto 

Cada cierto número de sesiones de entrenamiento cuerpo a cuerpo 

se rellenará y entregará ficha de seguimiento con información sobre 

síntomas compatibles con el COVID19 y estado general de salud. La 

periodicidad de las fichas de control deberá ser como mínimo cada 

semana, aunque podría disminuirse esta periodicidad si así fuera 

necesario a cada 3 tres sesiones de entrenamiento. 

5. Otras consideraciones. 

Durante el periodo se evitará asistir a eventos multitudinarios y 

extremar los comportamientos destinados a minimizar el riesgo de 

contagio (distancia social, uso de mascarilla, lavado de manos,…) 
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7. 
ANÁLISIS Y CONTROL PERIODO AVANZADO 
(P2) 

 

A
l finalizar el periodo avanzado de 15 días de entrenamiento en grupo 

medio se extenderá un periodo de al menos 7 días en el que será 

prioritarios los control de salud de los deportistas. Para este periodo 

se seguirán las siguientes pautas de manera general: 

1. Condiciones de entrenamiento. 

1. Se mantienen inalteradas las condiciones de entrenamiento del periodo 
anterior.  

2. Se seguirán extremando las precauciones en limpieza y desinfección de las 
instalaciones. 

3. Se seguirán considerando las recomendaciones al respecto de uso de 
materiales de uso grupal y de uso individual. 

2. Fichas de control de salud. 

1. Se rellenarán las fichas de control de salud diariamente durante cada uno de 
los siete días posteriores a la finalización del periodo 2, de todos los 
integrantes del grupo de entrenamiento (4 personas).  

2. Estas fichas se entregarán por medios digitales a la Entidad responsable de 
la actividad de entrenamiento y a su vez a la Federación correspondiente a 
su modalidad si la hubiera. 

3. En el caso de que aparezcan síntomas compatibles con un contagio por 
COVID19 deberá cursarse comunicación directamente a Sanidad  por los 
canales establecidos para ello y comunicar a Entidad y Federación del hecho 
para que se inicie el protocolo de trazabilidad en el contagio. 

4. En caso de positivo deberá finalizarse la actividad deportiva tanto del 
deportista dado en positivo como de los integrantes del grupo medio de 
entrenamiento. 
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8. 
PLANTEAMIENTO DE PERIODO PRE-
COMPETITIVO DE CONTIENDA  ÚNICA (P3) 

 

D
urante al menos 30 días, manteniendo el sistema de entrenamiento 

de grupo medio se podrán realizar pre-competiciones con formato de  

contienda única siguiendo las siguientes condiciones de manera 

estricta: 

1. Grupos de entrenamiento durante el periodo. 

Solo podrán participar en formatos de competición modificada 

aquellos deportistas que previamente hayan superado el periodo de 

“pareja única” de entrenamiento, así como la fase posterior de 

control y el periodo de grupo medio de entrenamiento y su fase de 

control posterior. 

2. Lugar de competición y equipamiento. 

Deberá considerarse a todos los efectos el lugar de celebración del 

evento pre-competitivo como una instalación deportiva, guardando 

para ello todas las restricciones y obligaciones al respecto de respeto 

de aforos tanto de participantes como de espectadores. 

También será aplicable aquellos condicionantes referidos a 

circulaciones de los deportistas y uso de vestuarios y zonas 

comunes, extremando en este aspecto la comunicación por medio de 

carteles, megafonía, personal de organización y comunicados previos 

si fuera necesario. 
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EL material utilizado para la competición y deba ser facilitado por la 

organización atenderá a l aseguramiento de la higiene, entregándose 

en bolsas higienizadas con al menos 48 horas antes del evento. 

Se procurará siempre que la modalidad deportiva lo permita que el 

material personal de cada competidor se higienice hasta el extremo y 

se lleve a la competición para su control por parte de los jueces 

dentro de una bolsa higienizada y cerrada al menos 48 horas antes 

del evento. 

3. Formato de pre-competición de contienda única. 

En cada evento de competición solo será posible un combate por 

cada deportista y estos deberán esperar hasta 15 días para volver a 

competir.  

La competición podrá ser dividida en periodos de contienda (asaltos) 

de un máximo de 1 minuto con al menos 10 minutos de descanso 

para cambio de ropa/ desinfección de vestimenta y protecciones, 

desinfección de zona de competición (tatami, ring, terrero,…) 

haciendo un máximo de 5 periodos de contienda por cada pareja de 

adversarios. 

Solo será posible un emparejamiento de adversarios por evento o 

competición (cada adversario solo puede ejecutar un combate/lucha),  

y deberá esperar al menos 15 días para volver a plantear un evento/ 

competición en el que pueda participar. 

Grupo de trabajo para desarrollo de protocolos responsables en entrenamiento y competición para deportes de combate



Página  de 32 55

9. 
ANÁLISIS Y CONTROL PERIODO DE 
COMPETICIÓN  (P3) 

 

A
l finalizar el periodo inicial de 15 días pre competición se extenderá un 

periodo de al menos 7 días en el que será prioritarios los control de 

salud de los deportistas. Para este periodo se seguirán las siguientes 

pautas de manera general: 

1. Control previo. 

Cada competidor enviará a la Entidad / club donde realiza el entrenamiento, 

así como a la Federación de quién dependa si la hubiera un informe de 

estado de salud previa: 

1. Se hará en formato de DECLARACIÓN RESPONSABLE con un plazo exacto 
de 24 horas antes de iniciar la actividad en el formato propuesto,  

2. Esta declaración responsable se dirigirá a la Entidad / Club responsable de 
la actividad, que dará acuse de recibo y custodiará la documentación de 
manera que se entregue inmediatamente en caso de que pudiera ser 
requerido por la Administración competente. 

3. Deberá contener de manera inequívoca la confirmación detallada de no 
haber sufrido ningún síntoma relacionado o compatible con un posible 
contagio por COVID19, firmado y fechado. 

2. Seguimiento y control post evento/ competición. 

Al igual que se hiciera en las fases ínter periodos de entrenamiento se 

evaluará el seguimiento del estado de salud de los deportistas participantes 

en el evento pre-competitivo, con una duración de al menos 1 semana 

posterior al evento. 
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1. Se rellenarán las fichas de control de salud diariamente durante cada uno de 
los siete días posteriores a la finalización del evento pre-competitivo, de 
todos los participantes en el mismo.  

2. Estas fichas se entregarán por medios digitales a la Entidad responsable de 
la actividad de entrenamiento y a su vez a la Federación correspondiente a 
su modalidad si la hubiera. 

3. En el caso de que aparezcan síntomas compatibles con un contagio por 
COVID19 deberá cursarse comunicación directamente a Sanidad  por los 
canales establecidos para ello y comunicar a Entidad y Federación del hecho 
para que se inicie el protocolo de trazabilidad en el contagio. 

4. En caso de positivo deberá finalizarse la actividad deportiva tanto del 
deportista como de todos aquellos que hubieran estado en contacto con el 
deportista durante la pre-competición. 
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10. 
DISEÑO FINAL DE FORMATO DE 
COMPETICIÓN POR MODALIDAD (P4) 

 

U
na vez finalizado la fase Control posterior al periodo de 

precompetición las modalidades deportivas incluidas en el proyecto 

tendrán herramientas par ale diseño de nuevos formatos de 

competición que permitan alcanzar los objetivos federativos de éxito 

deportivo, clasificaciones, puntuaciones y otras actuaciones inherentes a la 

actividad deportiva amparada en el orden institucional federativo.  

Será cada modalidad deportiva la que deba diseñar este sistema en función 

de los objetivos y la idiosincracia propia del estilo, historia y costumbres, 

pero manteniendo un adecuado “Marco de protección higiénica 

responsable”. 

Recomendaciones al respecto del diseño de competiciones 

1. Compromiso de las Entidades y Clubes con el mantenimiento de las 
condiciones de entrenamiento responsables con la situación sanitaria. 

2. Aseguramiento de la trazablidad de los posibles contagios mediante un 
continuo trasvase de información desde los deportistas hasta las 
entidades y desde las entidades a la Administración. 

3. Potenciar el uso personal de los materiales de aquellos deportistas que se 
incluyan dentro de cada uno de los eventos competitivos. 

4. Minimizar el riesgo de contagio manteniendo los sistemas de 
entrenamiento de “pareja única” y “grupo medio”  hasta que la situación 
sanitaria flexibilice las condiciones. 

5. Mantener de manera estricta los aforos de deportistas durante el 
entrenamiento y la competición y los aforos de espectadores en los 
eventos. 
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Cronograma 
A partir de lo descrito anteriormente se diseña un cronograma explicativo 

de la propuesta que permita a la Administración competente vislumbrar el 

horizonte que planteamos: 

La duración del Proyecto será como mínimo de 140 días hasta el momento 

en que cada modalidad deportiva diseñe un nuevo modelo de competición 

que se adapte a las necesidades de la actual situación sanitaria. 

Tabla 1. Tiempo de duración de cada uno de los hitos propuestos en el 
Proyecto.  
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Tabla 2. Tiempo de duración y duración total de la propuesta hasta alcanzar el 
momento de diseño de nuevo modelo de competición en cada modalidad 
deportiva. 
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Covid-19. Federación Nacional De Empresarios De Instalaciones Deportivas 
(Fneid) . 

-  Protocolo Federación Canaria De Judo Y A.D. Para La Nueva Normalidad.        

- Protocolo Para La Actividad En Los Deportes De Combate Y Artes Marciales 
Federación De Kick Boxing. 

- Plan De Continuidad De Actividad Deportiva . Union De Federaciones 
Españolas De Deportes De Combate 

- Propuesta Para La Vuelta A La Actividad De Enseñanza De Taekwondo En 
Los Clubes De La R.F.E.T. Y A La CompeticIon. 

- Recomendaciones Básicas Para La Apertura De Instalaciones Deportivas. 
Real Federación Española De Kárate Y Disciplinas Asociadas  

- Códigos Electrónicos. Covid-19: Derecho Europeo, Estatal Y Autonómico. 
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- Retorno A La Actividad En Los Centros Deportivos En La Desescalada Del 
Coronaviruspublicada El 15 De Abril De 2020 Jose Miguel Silva Perez. 

- Guía De Medidas A Tomar En Consulta/Centro De Medicina Del Deporte En 
Relación Con La Infección Por Covid-19. Sociedad Española De Medicina Del 
Deporte (Semed) Consejo General De Colegios Oficiales De Médicos 
(Cgcom). 

- Guía De Reincorporación A La Práctica Deportiva En El Deporte De 
Competición  Sociedad Española De Medicina Del Deporte (Semed) Consejo 
General De Colegios Oficiales De Médicos (Cgcom)  

- Hoja De Ruta Europea Para El Levantamiento De Las Medidas De 
Confinamiento Contra El Coronavirus #Europeunited Against The 
#Coronavirus . 

- Recomendaciones De La Sociedad Española De Medicina Del Deporte Y Del 
Consejo General De Colegios Oficiales De Médicos De España Para La 
Reincorporaciòn Al Deporte De Competición  

- “Guía De Actuación Y Recomendaciones Para La Organización De Com- 
Peticiones” De REal FEderación ESpañola De ATletismo. 

- Prevención De Riesgos Laborales En Centros Deportivos. Monitores Y 
Entrenadores.Edita: Instituto Nacional De Seguridad E Higiene En El Trabajo / 
Director De La Publicación: Juan Guasch  

- Manual Basico De Riesgos Laborales En La Familia De Actividades Física Y 
Deporte. Región De Murcia. 

- Manual De Buenas Prácticas Para La Prevención De Riesgos Laborales En 
Instalaciones Deportivas. Instituto Biomecanica De Valencia. 

- Buenas Prácticas En Los Centros De Trabajo. Medidas Para La Prevención 
De Contagios Del Covid-19. Ministerio De Sanidad.  

- Vigilancia De La Salud Para La Prevención De Riesgos Laborales Guía 
Básica Y General De Orientación. Ministerio De Sanidad, Consumo Y 
Bienestar Social. 

- El Deportista Como Trabajador: Riesgos Laborales, Su Prevención Y 
Abordaje. Grupo De Trabajo Asociación Española De Especialistas En 
Medicina Del Trabajo (Aeemtvicente-Herrero Mt (Dirección Y Coordinación) 
Ramírez Iñiguez De La Torre Mv, Capdevila García L, Terradillos García Mj, 
Aguilar Jiménez E, Vicente-Herrero Mt, Torres Alberich Ji, Torres Vicente A, 
Ranchal Sánchez A, Crespo Pérez Jdd.); 
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Conclusiones 

En base a lo expuesto se demuestra la posibilidad del diseño de protocolos 

eficaces en la evolución de conductas responsables de cara a la 

consecución de una normalidad efectiva y equitativa. 

No parece que se sostenga de manera justificada la medida de prohibición 

de aquellas modalidades deportiva en las que existas “contacto 

interpersonal continuado con el adversario” sin que se desarrolle este 

concepto o que se defina específicamente cuales son estas modalidades y 

la diferencia con el contacto que se demuestra en muchas otras 

modalidades que si se permiten. 

No encontramos motivo para que no exista, por parte de la Administración 

competente en la regulación de la actividad deportiva, social o económica 

durante esta nueva normalidad, una revisión de las condiciones de 

desarrollo de la Actividad Deportiva relacionada con los deportes de 

Combate, estableciendo protocolos responsables encaminados a minimizar 

el riesgo de contagio y extremar la trazabilidad en caso de que existiera el 

dicho contagio. 

Es enormemente positivo para la Actividad Deportiva en la Comunidad 

Canaria que se puedan establecer líneas de comunicación y trabajo para el 

seguimiento de protocolos que afectan al tejido social y deportivo de 

manera importante.  
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Apoyos institucionales 
Federación Boxeo. 

Federación Judo y D.A. 

Federación Karate y D.A. 

Federación Kick Boxing. 

Federación Lucha Canaria. 

Federación Luchas y D.A. 

Federación Shorinji Kempo. 

Federación Taekwondo. 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 



Islas Canarias   1  de  julio  de  2020

“De nada sirve el saber si no lo 
aplicas, de nada sirve querer 

hacer si no haces” 

Bruce Lee



Anexos 

Acompañaremos al presente documento los anexos que se relacionan: 

1. Documentos de adhesión de entidades. 



2. Documentos modelos. 



1. DOC1.Comunicación de Identificación de deportistas. 

La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de un PROTOCOLO 
DE MEDIDAS Y RECOMENDACIONES tendentes a cumplir en el ámbito 
deportivo de los deportes de combate, las instrucciones marcadas por las 
autoridades sanitarias. establecimiento y cumplimiento de las citadas medidas 
y recomendaciones, requiere de una serie de compromisos y formas de 
actuación por parte, fundamentalmente, de organizadores y participantes. Es 
por ello por lo que, la lectura y aceptación del presente documento por parte de 
luchadores, técnicos, árbitros y personal federativo, es condición indispensable 
para tomar parte en las actividades y competiciones.  

D./Dña ....................................................................................... con número de DNI: 
………………, Con número de licencia federativa (en caso de que disponga de 
ella) , con domicilio a efectos de comunicación y localización por lo motivos  de 
trazabilidad del COVID19 y número de teléfono personal ………………., como 
practicante de alguna de las modalidades de deportes de combate que inician 
el protocolo de “actividad deportiva responsable en deportes de combate”. 

DECLARO y MANIFIESTO  

1.- Que soy conocedor/a del PROTOCOLO DE ACTIVIDAD DEPORTIVA 
RESPONSABLE EN DEPORTES DE COMBATE al que se han adherido las 
federaciones y entidades propias de estas modalidades en la Comunidad 
Autónoma de Canarias, en relación con la presencia y participación en 
actividades deportivas y pruebas deportivas con acción de combate, generado 
con ocasión de la crisis sanitaria del COVID-19.  

2.- Que me comprometo a cumplir todas las exigencias o recomendaciones que 
se contengan en tal protocolo, así como las instrucciones que sean dadas por 
las autoridades deportivas o personal de organización presentes en la 
competición en relación con las medidas de prevención de contagios por 
COVID-19.  

3.- Que, a pesar de la existencia de un protocolo de regreso a la actividad, es 
consciente de los riesgos involucrados en practicar deportes en una situación 
de pandemia como la actual.  

4.- Que accederé a las instalaciones con medidas de protección física y que las 
usaré cuando la práctica del deporte lo permita, y que cumpliré con las normas 
para el uso de las instalaciones establecidas en el protocolo del Centro para 
cada uno de los espacios.  



5.- Que me comprometo a no acudir ni tomar parte en el entrenamiento, evento 
o competición en el caso de que desarrolle síntomas que pudieran ser 
compatibles con el contagio del COVID-19. Ello resultará extensivo, igualmente, 
a los casos en los que los síntomas fuesen sufridos por terceros con las que la 
persona participante tenga o haya tenido un contacto del que objetivamente 
pudiera derivarse un contagio y que, en caso de tener conocimiento de estar, o 
haber estado contagiado por el virus del COVID-19, se compromete a no acudir 
ni tomar parte en el evento o competición en tanto en cuanto las autoridades 
sanitarias no manifiesten que su participación no entraña un riesgo, bien para 
su persona, o bien para el resto de los asistentes con los que pudiera tener 
contacto.  

6.- Que es conocedor/a y acepta y asume que, en el actual estado, existe un 
objetivo riesgo de contagio de COVID- 19 con las consecuencias que de ello se 
pudieran derivar para su persona y las personas con contacto personal 
estrecho, en términos de agravamiento de la salud.  

7.- Que acepta que la las Entidades adheridas al protocolo a nivel de 
Comunidad Autónoma de Canarias adopte las indicaciones del PROTOCOLO 
DE ACTIVIDAD DEPORTIVA RESPONSABLE EN DEPORTES DE COMBATE, en 
aras a establecer un razonable escenario de seguridad en los entrenamientos y 
competición, incluso adoptando las decisiones que se consideren necesarias 
en el curso de la actividad.  

8.- Que acepto, cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones por parte 
de las entidades adheridas al Protocolo, con el objetivo de preservar la salud 
de las personas en el curso de la competición, no se podrán considerar 
incumplidas las obligaciones esenciales del organizador, por lo que no se podrá 
exigir el pago de cantidades, indemnizaciones, o devolución de precios o 
importes en concepto de inscripción o derechos de participación o costes en 
que hubiese incurrido el o la deportista y/o su club.  

9.- Que acepto que, si se mostrase por su parte una conducta o 
comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las instrucciones del 
personal de organización en relación con las medidas de seguridad evitar 
contagios por COVID-19, podrá ser excluido/a del entrenamiento,o 
descalificado/a del evento por decisión de quien actúe como autoridad 
deportiva (juez/a-árbitro o delegado/a técnico/a, responsable de Centro).  

10.- Que me comprometo a enviar en tiempo y forma a la entidad responsable 
de mi entrenamiento, evento o competición la información necesaria para el 
control y seguimiento de la posible aparición de síntomas compatibles con 
COVID19, especialmente la Declaración de Control de Síntomas previa, y con el 
plazo determinado la Declaración de Seguimiento de Síntomas durante cada 
periodo del protocolo.  



11.- Acepto que, las medidas de carácter deportivo expuestas en el apartado 
anterior, se entienden sin perjuicio de otras responsabilidades en las que 
pudiera llegar a incurrir ante las autoridades competentes (incluidos los 
órganos disciplinarios federativos), como consecuencia de una conducta o 
comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las instrucciones que 
sean de aplicación, bien en el ámbito deportivo-federativo, bien en otros 
ámbitos diferentes.  

Fecha:……………………………………………  

Fdo……………………………………………….:  

(Nombre Apellidos y número dni) 



2.  DOC2.Comunicación Entidad participante. 

La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de un PROTOCOLO 
DE ACTIVIDAD DEPORTIVA RESPONSABLE EN DEPORTES DE COMBATE 
tendentes a cumplir en el ámbito deportivo de la Federación Murciana, las 
instrucciones marcadas por las autoridades sanitarias. establecimiento y 
cumplimiento de las citadas medidas y recomendaciones, requiere de una serie 
de compromisos y formas de actuación por parte, fundamentalmente, de 
organizadores y participantes. Es por ello por lo que, la lectura y aceptación del 
presente documento por parte de luchadores, técnicos, árbitros y personal 
federativo, es condición indispensable para tomar parte en las actividades y 
competiciones.  

La Ent idad ……………………………………………………………………………… con CIF :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … y c o n d o m i c i l i o s o c i a l e n 
………………………………………………………………. Y con lugares de entrenamiento  y 
competición habitual  

-……………………………… (domicilio de lugar de entrenamiento y/o competición) 

- …………………………… (domicilio de lugar de entrenamiento y/o competición) 

D./Dña ……………………………………………………, con Dni número ……………………………………… 
en representación de la entidad en calidad de ……………………………………………………. . 

DECLARA y MANIFIESTA  

1.- Que es conocedor/a del PROTOCOLO DE ACTIVIDAD DEPORTIVA 
RESPONSABLE EN DEPORTES DE COMBATEen relación con la presencia y 
participación en entrenamientos, actividades y pruebas deportivas, generado 
con ocasión de la crisis sanitaria del COVID-19 al cual manifiesto mi adhesión y 
obligado cumplimiento.  

2.- Que se compromete a cumplir todas las exigencias o recomendaciones que 
se contengan en tal protocolo, así como las instrucciones que sean dadas por 
las autoridades deportivas o personal de organización presentes en los 
entrenamientos, eventos y competición en relación con las medidas de 
prevención de contagios por COVID-19.  

3.- Que, a pesar de la existencia de un protocolo de regreso a la actividad, es 
consciente de los riesgos involucrados en practicar deportes en una situación 
de pandemia como la actual.  

4.- Que velará para que se acceda a las instalaciones con medidas de 
protección física y que garantizará su cumplimiento cuando la práctica del 
deporte lo permita, y que cumplirá con las normas para el uso de las 
instalaciones establecidas en el protocolo del Centro para cada uno de los 
espacios.  



5.- Que se compromete a que los deportistas que dependan de la entidad que 
representa no acudirán ni tomarán parte en entrenamientos, eventos o 
competición en el caso de que padeciese síntomas que pudieran ser 
compatibles con el contagio del COVID-19. Ello resultará extensivo, igualmente, 
a los casos en los que los síntomas fuesen sufridos por terceros con las que la 
persona participante tenga o haya tenido un contacto del que objetivamente 
pudiera derivarse un contagio. 

6.- Que es conocedor/a y acepta y asume que, en el actual estado, existe un 
objetivo riesgo de contagio de COVID- 19 con las consecuencias que de ello se 
pudieran derivar para su persona en términos de agravamiento de la salud.  

7.- Que cumplirá con todo lo estipulado en el protocolo.  

8. Que se compromete a recibir, custodiar y enviar a la autoridad competente 
en tiempo y forma la información necesaria para el control y seguimiento de la 
posible aparición de síntomas compatibles con COVID19, especialmente la 
Declaración de Control de Síntomas previa, y con el plazo determinado la 
Declaración de Seguimiento de Síntomas durante cada periodo del protocolo 
de cada uno de los participantes en el protocolo. 

9.- Acecpta que, si se mostrase por parte de algún participante o persona 
vinculada a la organización / entidad una conducta o comportamiento de 
inobservancia o incumplimiento de las instrucciones en relación con las 
medidas de seguridad evitar contagios por COVID-19, será excluido/a o 
descalificado/a del entrenamiento, evento o competición por decisión de quien 
actúe como autoridad deportiva (juez/a-árbitro o delegado/a técnico/a).  

10.- Que la entidad acepta que, las medidas de carácter deportivo expuestas en 
el apartado anterior, se entienden sin perjuicio de otras responsabilidades en 
las que pudiera llegar a incurrir ante las autoridades competentes (incluidos los 
órganos disciplinarios federativos), como consecuencia de una conducta o 
comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las instrucciones que 
sean de aplicación, bien en el ámbito deportivo-federativo, bien en otros 
ámbitos diferentes.  

Fecha:……………………………………………  

Fdo……………………………………………….:  

(Nombre Apellidos) 



3. DOC3. Comunicado de Asignación de Pareja única de entrenamiento. 

La Ent idad ……………………………………………………………………………… con CIF :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … y c o n d o m i c i l i o s o c i a l e n 
………………………………………………………………. Y con lugares de entrenamiento  y 
competición habitual  

-……………………………… (domicilio de lugar de entrenamiento y/o competición) 

- …………………………… (domicilio de lugar de entrenamiento y/o competición) 

D./Dña ……………………………………………………, con Dni número ……………………………………… 
en representación de la entidad en calidad de ……………………………………………………. . 

Asigna con el perfil de pareja única para el periodo desde el día  ……….. de 
……….  …………. hasta el día …… de ………. De ……………. A las siguientes 
personas: 

Fecha:……………………………………………  

Fdo……………………………………………….:  

(Nombre Apellidos ) 

Contendiente 1. (nombre, apellidos y Dni )  

D./Dña ....................................................................................... con número de DNI: 
………………, Con número de licencia federativa (en caso de que disponga de 
ella) , con domicilio a efectos de comunicación y localización por lo motivos  de 
trazabilidad del COVID19 y número de teléfono personal ………………., como 
practicante de alguna de las modalidades de deportes de combate que inician 
el protocolo de “actividad deportiva responsable en deportes de combate”.  

ACEPTO La asignación de “pareja única” para entrenamientos y eventos 
desde la el día ….. de  …… de…… hasta el día …… de …… de……… 

Y para que así conste 

Fecha:……………………………………………  

Fdo……………………………………………….:  

(Nombre Apellidos y número dni) 

Contendiente 2. (nombre, apellidos y Dni ) 



D./Dña ....................................................................................... con número de DNI: 
………………, Con número de licencia federativa (en caso de que disponga de 
ella) , con domicilio a efectos de comunicación y localización por lo motivos  de 
trazabilidad del COVID19 y número de teléfono personal ………………., como 
practicante de alguna de las modalidades de deportes de combate que inician 
el protocolo de “actividad deportiva responsable en deportes de combate”. 

ACEPTO La asignación de “pareja única” para entrenamientos y eventos 
desde la el día ….. de  …… de…… hasta el día …… de …… de……… 

Fecha:……………………………………………  

Fdo……………………………………………….:  

(Nombre Apellidos y número dni) 



4. DOC4. Comunicado de Asignación de Grupo medio de entrenamiento. 

La Ent idad ……………………………………………………………………………… con CIF :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … y c o n d o m i c i l i o s o c i a l e n 
………………………………………………………………. Y con lugares de entrenamiento  y 
competición habitual  

-……………………………… (domicilio de lugar de entrenamiento y/o competición) 

- …………………………… (domicilio de lugar de entrenamiento y/o competición) 

D./Dña ……………………………………………………, con Dni número ……………………………………… 
en representación de la entidad en calidad de ……………………………………………………. . 

Asigna con el perfil de pareja única para el periodo desde el día  ……….. de 
……….  …………. hasta el día …… de ………. De ……………. A las siguientes 
personas: 

Y para que así conste 

Fecha:……………………………………………  

Fdo……………………………………………….:  

(Nombre Apellidos ) 

Contendiente 1. (nombre, apellidos y Dni )  

D./Dña ....................................................................................... con número de DNI: 
………………, Con número de licencia federativa (en caso de que disponga de 
ella) , con domicilio a efectos de comunicación y localización por lo motivos  de 
trazabilidad del COVID19 y número de teléfono personal ………………., como 
practicante de alguna de las modalidades de deportes de combate que inician 
el protocolo de “actividad deportiva responsable en deportes de combate”.  

ACEPTO La asignación de “pareja única” para entrenamientos y eventos 
desde la el día ….. de  …… de…… hasta el día …… de …… de……… 

Y para que así conste 

Fecha:……………………………………………  

Fdo……………………………………………….:  

(Nombre Apellidos y número dni) 



Contendiente 2. (nombre, apellidos y Dni ) 

D./Dña ....................................................................................... con número de DNI: 
………………, Con número de licencia federativa (en caso de que disponga de 
ella) , con domicilio a efectos de comunicación y localización por lo motivos  de 
trazabilidad del COVID19 y número de teléfono personal ………………., como 
practicante de alguna de las modalidades de deportes de combate que inician 
el protocolo de “actividad deportiva responsable en deportes de combate”. 

ACEPTO La asignación de “pareja única” para entrenamientos y eventos 
desde la el día ….. de  …… de…… hasta el día …… de …… de……… 

Y para que así conste 

Fecha:……………………………………………  

Fdo……………………………………………….:  

(Nombre Apellidos y número dni) 

Contendiente 3 (nombre, apellidos y Dni )  

D./Dña ....................................................................................... con número de DNI: 
………………, Con número de licencia federativa (en caso de que disponga de 
ella) , con domicilio a efectos de comunicación y localización por lo motivos  de 
trazabilidad del COVID19 y número de teléfono personal ………………., como 
practicante de alguna de las modalidades de deportes de combate que inician 
el protocolo de “actividad deportiva responsable en deportes de combate”.  

ACEPTO La asignación de “pareja única” para entrenamientos y eventos 
desde la el día ….. de  …… de…… hasta el día …… de …… de……… 

Y para que así conste 

Fecha:……………………………………………  

Fdo……………………………………………….:  

(Nombre Apellidos y número dni) 

Contendiente 4. (nombre, apellidos y Dni ) 



D./Dña ....................................................................................... con número de DNI: 
………………, Con número de licencia federativa (en caso de que disponga de 
ella) , con domicilio a efectos de comunicación y localización por lo motivos  de 
trazabilidad del COVID19 y número de teléfono personal ………………., como 
practicante de alguna de las modalidades de deportes de combate que inician 
el protocolo de “actividad deportiva responsable en deportes de combate”. 

ACEPTO La asignación de “pareja única” para entrenamientos y eventos 
desde la el día ….. de  …… de…… hasta el día …… de …… de……… 

Y para que así conste 

Fecha:……………………………………………  

Fdo……………………………………………….:  

(Nombre Apellidos y número dni) 



5. DOC5. Declaración responsable: Control de Síntomas previo. 

FICHA DE CONTROL DE SINTOMAS COMPATIBLES CON 
CONTAGIO COVID19 (PREVIO 24H)

NOMBRE Y APELLIDOS NºDNI

SÍNTOMA SI NO

FIEBRE

TOS SECA

CANSANCIO

DOLOR DE GARGANTA

DISNEA (DIFICULTAD AL RESPIRAR)

DIARREA

CONJUNTIVITIS

DOLOR DE CABEZA

PERDIDA DE SENTIDO DE OLFATO O GUSTO

ERUPCIOINES CUTANEAS

DOLOR O PRESIÓN EN EL PECHO

ENTRENAMIENTO MAL TOLERADO

OTROS: ……………..

OTROS: ……………..

OTROS: ……………..

CONTACTO CON OTRAS PERSONAS SIN  SINTOMAS COVID19

CONTACTO CON OTRAS PERSONAS CON  SINTOMAS COVID19

CONTACTO CON OTRAS PERSONAS CON COVID19

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos aportados en la presente 
ficha son cierto y exactos, refiriéndose los datos a las últimas 24 horas 
desde las …..:…..  horas del día …….. hasta las ….:…. horas del 
día…. .

Fecha Firma



6. DOC6. Declaración Responsable: Ficha de Seguimiento de síntomas. 

FICHA DE SEGUIMIENTO DE SINTOMAS COMPATIBLES CON 
CONTAGIO COVID19

NOMBRE Y APELLIDOS NºDNI

SÍNTOMA SI NO

FIEBRE

TOS SECA

CANSANCIO

DOLOR DE GARGANTA

DISNEA (DIFICULTAD AL RESPIRAR)

DIARREA

CONJUNTIVITIS

DOLOR DE CABEZA

PERDIDA DE SENTIDO DE OLFATO O GUSTO

ERUPCIOINES CUTANEAS

DOLOR O PRESIÓN EN EL PECHO

ENTRENAMIENTO MAL TOLERADO

OTROS: ……………..

OTROS: ……………..

OTROS: ……………..

CONTACTO CON OTRAS PERSONAS SIN  SINTOMAS COVID19

CONTACTO CON OTRAS PERSONAS CON  SINTOMAS COVID19

CONTACTO CON OTRAS PERSONAS CON COVID19

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos aportados en la presente 
ficha son cierto y exactos.

Fecha Firma


