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FEDERACION CANARIA DE JUDO Y D.A. 

     (Ámbito de Actuación) 

 

ANEXO 

 
protocolo para el  seguimiento de todas las medidas de higiene y distancia requeridas en la 

prevención de la Covid-19 para la nueva normalidad 

 

Entregado escrito al Director General de Deportes acompañando el “Protocolo nueva 

normalidad”.  

 

Esta Federación no ha recibido comunicación alguna sobre el referido programa de 

medidas adoptadas en relación a la actividad deportiva.  

 

Ante la nueva etapa del estado de la PANDEMIA y debido a  la situación que padece 

nuestra Federación, con una lamentable reducción del número de federados, y las consecuencias 

económicas que conlleva para la misma, así  como el perjuicio deportivo y económico para todos 

los clubes de nuestras disciplinas, ¨y de todas las familias que viven de nuestra actividad¨ 

(igualmente a nuestros deportistas les está dañando en su vertiente deportiva y de salud física y 

mental), por tales hechos esta  FEDERACIÓN  les  comunica las nuevas medidas que acordará 

próximamente a fin de reactivar la actividad deportiva de entrenamiento y competición 

(cumpliendo escrupulosamente con todas las medidas de protección publicadas por las autoridades 

competentes): 

 

1.- El calendario de competición se reducirá al último semestre del presente año.  

 

 2- Limpieza de todos los espacios necesarios para el desarrollo de la competición, 

comprobándose con antelación el adecuado cumplimiento de los protocolos de higienización y 

seguridad de las instalaciones por parte de su titular.  

 

3.- Formato de competición. En aquellas modalidades en que exista categoría de peso o se 

pueda dividir la competición por grupos (por ejemplo, las diferentes modalidades de kata en las 

competiciones de kata de Judo) la competición se realizará por bloques de 2 categorías en las que 

se realizarán eliminatorias, repescas, combates de medalla y entrega de trofeos de una forma 

continua y fluida (estando en el recinto las personas imprescindibles para la realización de cada 

evento). Una vez realizada la entrega de trofeos de cada bloque de competición o entrenamiento se 

procederá a la limpieza de la zona de competición y calentamiento y, a continuación, dar entrada a 

los que participen en el siguiente bloque. 

 

4.- Documentación. Se establecerá con la debida antelación el lugar y hora de entrega de la 

documentación, citándose a los clubes participantes con la separación temporal suficiente para 

evitar coincidencias de equipos.  
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5.- Comienzo de las competiciones. Se establecerán los horarios previstos para el inicio de 

cada bloque (que nunca podrán iniciarse antes de ese horario). Los deportistas podrán acceder a la 

instalación con una sola pareja de calentamiento, exclusivamente cuando falte una hora o menos 

para el inicio de su bloque de competición. Una vez finalizan su actuación, los deportistas y 

aquellos técnicos que no estén desarrollando su labor deberán abandonar el pabellón. 

 

Los deportistas que no se encuentren en ese momento en fase de competición deberán 

permanecer en sus domicilios u hotel hasta que llegue el momento del pesaje de su categoría de 

peso.  

 

6.- Sorteo para las competiciones que lo requieran. Solo podrá asistir presencialmente los 

delegados.  

 

7.- Pesaje para aquellas competiciones en las que se requiera.  El pesaje podrá realizarse el 

mismo día de la competición sin separar por categorías de peso, cumpliendo en todo momento con 

las medidas de seguridad establecidas en los puntos anteriores. No obstante, se podrá optar por 

realizar el pesaje en el día previo a la competición siempre y cuando pueda asegurar la correcta 

distancia en el tiempo y entre personas durante su desarrollo. Las salas de pesaje deben estar bien 

ventiladas y cumpliendo con las medidas que garanticen la seguridad de los asistentes. 

 

8.- Mascarilla. La utilización de mascarilla es imprescindible para todos y en todo 

momento, ya sea durante el pesaje, en la zona de calentamiento o en el tatami de competición. Es 

obligación de todas las personas participantes en la competición llevar su propia mascarilla.  

 

9.- Todos los deportistas se desinfectarán las manos y pies al entrar y salir del  tatami 

 

10.- Se colocará una alfombrilla higienizante, empapada con un desinfectante que cuide la 

piel, similar a los que se utilizan para las manos.  

 

11.- Área de calentamiento. La organización velará que dentro del área de calentamiento 

que sólo estén las personas que tengan cabida en la misma, guardando las medidas de seguridad. 

Un oficial revisará que solo accedan los deportistas que se encuentran en competición en ese 

momento, acompañados como máximo de una pareja de calentamiento (deberá ser otro 

competidor debidamente acreditado para ese campeonato).  

 

12.- El control de judogi se realizará visualmente. El oficial encargado no tocará en ningún 

momento al deportista ni sus prendas. La circulación dentro del área de competición y el recinto 

donde se realice el evento estará organizada, delimitada y controlada  para que se transite por ella 

para que no haya ningún contacto entre usuarios de la misma.  

 

13.- Zona de combates, estará delimitada y marcada para que todos los deportista, árbitros 

y demás personal que tengan que estar en dicha zona, sepan en todo momento por donde tienen 

que entrar y salir del TATAMI, así como circular por fuera la misma sin cruzarse o tener contacto 

con otra persona. 
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    Los deportistas abandonarán el área de control de judogis para dirigirse a su tatami de 

competición en el momento en que el oficial de control lo determine, (la distancia entre el control 

y los tatamis es suficiente para que el árbitro ya esté colocado cuando entren los deportistas).  

 

14.- Todos los deportistas deberán llevar su propio material (vendajes, botella de 

hidratación, rodilleras, etc.), que no podrá compartirse en ningún caso.   

 

15.- Condiciones de acceso a las instalaciones deportivas o zonas acotadas por la 

organización en otros espacios deportivos. Todo el personal que acceda a las instalaciones deberá  

rellenar un formulario de control epidemiológico. Si alguien se negase a rellena dicho formulario 

de control se le impedirá el acceso al espacio al recinto acotado para el evento. 

 

16.- Una vez finalizado cada bloque de competición, los deportistas y personas 

relacionadas con el mismo depositarán su acreditación en el lugar determinado para ello y 

abandonarán el recinto. 
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