
 

 

Protocolo de Control de riesgos COVID-19 

Competición Federada 

 

 

 

Ante la situación sanitaria actual y con el fin de minimizar los riesgos de contagio en la 

práctica deportiva, la Federación de Pádel del Principado de Asturias establece el 

siguiente protocolo de funcionamiento de obligada aplicación en la competición 

federada. 

Indicar que estas medidas son de protección de segundo nivel, el primer nivel de 

protección se desarrolla en el conocimiento de cada uno de los participantes de los 

posibles síntomas detectados durante la cuarentena (fiebre, tos o dificultad 

respiratoria), la posibilidad de realizar test de detección por parte de las autoridades 

sanitarias y la realización de las cuarentenas determinadas para cada uno de estos 

síntomas. Es por ello que todos los participantes (Jugadores, Técnicos, Jueces 

Árbitros, Público, Organizadores y personal del Club) deben declarar con honestidad 

cualquier situación clínica o síntomas (fiebre, tos o dificultad respiratoria) que tuvieran 

o hubieran tenido en los 14 días previos y que pudiera poner en riesgo el buen 

funcionamiento de la competición. 

Una vez determinado que no existe este riesgo primario, vamos a establecer una serie 

de medidas que permitan reducir el riesgo secundario que pueda producirse con la 

practica deportiva del juego del pádel. 

Instalación 

El Organizador deberá seguir las directrices implementadas por las autoridades 

sanitarias en lo que respecta a la practica deportiva, siendo estas complementadas por 

los protocolos y normativas que emita la FPPA o las autoridades deportivas 

correspondientes. 

La promoción del evento se realizará de manera online. Las inscripciones del torneo 

deben realizarse únicamente a través de la página web de la federación.  

La semana antes del torneo se debe proceder a una desinfección y desviralización 

completa de las instalaciones, así como la noche anterior al inicio de la competición y 

todas las noches durante la disputa del torneo deberán aplicarse nuevas 

desinfecciones en las zonas utilizadas. Es aconsejable aplicar elementos de 

desinfección en las distintas paradas de la competición que se puedan producir a lo 

largo de la jornada, especialmente al mediodía. Ver protocolo de actuación 

Desinfección Clubes. 



 

 

Al recibir el material a utilizar (bolas, agua, trofeos, regalos, lonas, cinta de balizar…) 

este debe inmovilizarse 72 horas en un recinto controlado y sin interacciones 

exteriores, pudiéndoles aplicar cualquier proceso de desinfección autorizado y que no 

dañe los mismos. 

El personal de la instalación deberá seguir las pautas sanitarias de higiene y 

prevención establecido por las autoridades sanitarias. 

Los servicios complementarios de restauración y tienda estarán disponible en la 

medida y en las condiciones que las autoridades correspondientes establezcan. 

Debiendo cumplir, como mínimo, las exigencias de higiene y distancia social que se 

proponen en el presente documento. 

El Club deberá adecuar una zona de acceso a la instalación, con suficiente espacio y 

señalización para que todos los que accedan al mismo puedan pasar un proceso de 

control y desinfección personal. Esta zona permitirá las distancias de seguridad entre 

personas, el control de que todo el mundo acceda con mascarilla, toma de 

temperatura, aplicación de Gel Hidroalcohólico en las manos e introducir el calzado en 

una cubeta donde habrá liquido desinfectante para las suelas. En la medida de los 

posible la salida de la instalación deberá realizarse por un lugar distinto al de acceso a 

la misma, en caso contrario deberá separase y señalizarse los canales de entrada y 

salida a la instalación, permitiendo mantener las distancias de seguridad 

recomendadas. 

Los vestuarios deberán estar preparados y desinfectados siguiendo las 

recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias, debiendo figurar las 

mismas así como el aforo máximo permitido en esas circunstancias, a la entrada de 

los mismos. Ver protocolo de actuación Desinfección y Utilización Vestuarios 

Todos los lavabos de vestuarios y baños tendrán disponible un dispensador de Gel de 

baño y papel secante desechable, para una correcta desinfección de manos. También 

deberá tener disponible a la salida de los mismos un dispensador de Gel 

Hidroalcohólico. 

La megafonía debe ser suficiente para que pueda ser seguida en la totalidad del Club, 

de forma que las correspondientes instrucciones que deban darse lleguen a todos los 

participantes. A la misma deberá aplicarse el proceso de desinfección diario oportuno 

al igual que al resto de elementos de la instalación. 

El organizador deberá acotar las zonas de jugadores en todas las pistas del Club. Esta 

zona será de idénticas dimensiones a las que marca el reglamento para la protección 

del juego exterior. En caso de no existir suficiente espacio se acotará la totalidad del 

espacio existente. Se situará en esta zona las sillas o bancos de descanso para 

jugadores y técnicos acreditados, las cuales deberán de estar a una distancia superior 

a los 2 metros de la puerta de acceso a la pista y 1,5 metros entre las de los jugadores 

de la misma pareja y su técnico.  

En esta zona deberá estar instalado el dispensador de Gel Hidroalcohólico para uso 

de los jugadores. Ver protocolo de actuación Desinfección Jugadores. 



 

 

De la misma forma se deberá delimitar la zona del Juez Árbitro, situando alrededor de 

la mesa una zona acotada de 2m de separación en todos sus lados, fijándose una 

zona de acceso a la misma suficiente para que los Jugadores puedan realizar la 

espera necesaria para los trámites. Junto a esta zona se situarán los cajones de bolas 

y agua para el uso del torneo, así como una zona para realizar la desinfección previa 

de los jugadores a acceder a la pista. También y separada de esta se instalará un 

recipiente donde los jugadores puedan depositar los botes de bolas tras la finalización 

del partido y comunicar el resultado al Juez Árbitro. 

El público no podrá acceder a la zona de jugadores, ni a la zona del juez árbitro, y en 

su caso a la zona de streaming y Fisioterapeuta. 

En los torneos del Circuito Oro la zona de streaming se preparará con 2 cámaras fijas 

y una operada, además de la zona de comentaristas y operador, donde se puedan 

mantener las distancias de seguridad entre ellos, debiendo balizarse para impedir el 

acceso del público. 

De la misma forma se acotará la zona dedicada al servicio de Fisioterapia del fin de 

semana, evitando que se puedan acercar a menos de 2 metros de la zona de trabajo 

del Fisio. En el interior situará una camilla de trabajo y deberá suministrarse un rollo de 

papel de un solo uso para camillas. El físio realizará sus servicios a requerimiento del 

Juez Árbitro provisto de mascarilla y guantes y deberá desinfectarse el calzado en la 

zona de Juez Árbitro previamente a acceder a la zona de jugadores o de la pista, 

aplicándose igualmente Gel Hidroalcohólico antes y después de cada intervención. 

Todos los presentes en el Club deberán llevar Mascarillas y Guantes, excepto los 

jugadores mientras están compitiendo. 

Se instalará una zona de entrega de trofeos en un lugar aislado de la competición, 

situando la trasera correspondiente y la caja de trofeos sin sacar los mismos en una 

zona cercana sin acceso al público. 

A la salida de la instalación y junto a la zona del Juez Árbitro, deberán instalarse 

contenedores de material desechable de protección (mascarillas, guantes…). El 

mantenimiento y eliminación del mismo deberá ser realizado con las correspondientes 

medidas de seguridad que marquen las autoridades. 

Una vez finalizado el torneo el material retornable deberá ser debidamente 

desinfectado para su recogida. 

La organización nombrará a un responsable de seguridad e higiene que velará por el 

cumplimiento de todas las normas necesarias para mantener los elementos físicos con 

el menor riesgo de contacto. Este estará en permanente contacto con el Juez Árbitro 

del torneo y con el responsable de competición de la FPPA. 

Este responsable comprobará en todo momento que se cumpla el aforo permitido y el 

resto de normas previstas por las autoridades sanitarias y deportivas, así como por el 

presente protocolo. 

 



 

 

El jugador 

Prepara su material en casa, cambio de grip, equipaciones, palas… 

Una vez llega al club, en el punto de acceso debe ponerse gel hidroalcohólico en las 

manos, pisar con las zapatillas/zapatos… en una cubeta/empapador con producto 

desinfectante y llevar mascarilla. 

No es necesario presentarse en la mesa del juez árbitro previamente a ser llamado por 

el mismo, por lo que deberá acudir al club con la suficiente antelación para poder 

cumplir con todo el protocolo previsto. Ver protocolo de Jugadores 

Se podrán utilizar los vestuarios para vestirse con la ropa de competición, siguiendo 

los protocolos sanitarios de protección personal y respetando el nuevo aforo que se 

indique a la entrada de los mismos. Ver protocolo de actuación Utilización y 

Desinfección Vestuarios. 

El pago de la inscripción se realizará en el momento de la inscripción online. 

La zona de Calentamiento únicamente existirá si las dimensiones del Club y el 

mantenimiento de las distancias entre jugadores lo permitan, en la medida de lo 

posible deberá realizarse antes de llegar a la instalación. No estará permitido el uso de 

las pistas para el calentamiento previo, por lo que el mismo deberá acortarse y 

realizarse previamente al inicio del partido en la misma pista que se asigne para la 

competición. 

Toda la operativa de la competición se realizará a través de la web de la FPPA. A 

través de ella se pueden realizar las inscripciones y las consultas de los cuadros de 

competición y horarios, así como los resultados. 

Una vez el Juez Árbitro tenga pista disponible, introducirá la misma en el programa de 

competición. Una vez aparezca asignada la pista deberá estar atento a la llamada a la 

mesa del Juez Árbitro. 

Una vez el juez árbitro llame por megafonía a los jugadores, estos deberán lavarse las 

manos  con agua y jabón y acercarse a la mesa del juez, sin quitarse la mascarilla. 

Una vez allí deberán de realizar el procedimiento de desinfección previo a la entrada 

en pista, el cual consistirá en varias etapas: 

1- Toma de temperatura, por parte del juez árbitro, a los cuatro jugadores y a los 

técnicos que vayan a estar en la zona de jugadores. En caso de que alguno 

supere los 37,5ºC no podrá participar en la competición y el partido se perderá 

por lesión.  

2- El juez árbitro procederá a verificar la identidad de los jugadores a través de la 

licencia consultable a través de la web  FPPA, y que cada jugador deberá 

enseñar con su móvil a una distancia mínima de 1,5 metros. 

3- El juez árbitro realizará el sorteo de juego, identificando al ganador del mismo, 

el cual decidirá su elección una vez finalizado el calentamiento en pista. 

4- Los jugadores se aplicarán Gel Hidroalcohólico y cogerán un único bote de 

bolas y una botella de agua para cada uno de ellos, de las cajas donde estén 

preparadas. 



 

 

5- Una vez finalizado este proceso introducirán las suelas de las zapatillas en la 

cubeta con desinfectante que estará en la zona del juez árbitro y se dirigirá a la 

pista asignada. 

Una vez en la pista cada jugador deberá desinfectar debidamente el banco o sillas en 

las que vaya a descansar, mediante la aplicación del producto recomendado para ello. 

Se aconseja que posteriormente extienda una toalla sobre la silla asignada, para que 

permita una mayor protección. Esta toalla debe ser diferente a la utilizada para uso 

propio del jugador. 

El jugador que haya recogido el bote de bolas lo abrirá y depositará las mismas dentro 

de la pista junto a la red. 

Cada jugador depositará su paletero frente a la zona de descanso, de forma que 

pueda guardar dentro de ella todos los elementos necesarios (pala, toalla, agua, grips, 

etc.) y puedan ser utilizados desde su silla de descanso. 

Se aconseja la utilización de gafas deportivas de protección y en la medida de lo 

posible no utilizar lentillas correctoras ante esta situación de salud. En caso de ser 

necesario el uso de lentillas el jugador deberá ponérselas y quitárselas en su domicilio 

para una máxima higiene de estas acciones. 

Antes de entrar en pista el jugador debe aplicarse en las manos gel hidroalcohólico, 

aplicándolo de la misma forma a la empuñadura de la pala. Cada pista contará con un 

dispensador de Gel en la zona de descanso. 

En los juegos impares se realizará el cambio de campo, teniendo los jugadores que 

aplicarse Gel Hidroalcohólico al salir de la pista, aplicándolo igualmente a la 

empuñadura de la pala. A continuación tomarán su posición de descanso siempre en 

la misma silla, depositará la pala en el paletero y utilizará todo lo necesario desde el 

interior del mismo. 

La entrada y salida de pista de los jugadores se deberá realizar de forma ordenada 

para que ambas parejas mantengan en todo momento las distancias de prevención 

recomendadas.  

El técnico que les asista se situará a una distancia mínima de 1,5 metros de los 

jugadores, debiendo utilizar mascarilla y guantes en todo momento. 

Antes de volver a entrar en la pista los jugadores volverán a aplicarse en las manos 

Gel Hidroalcohólico. 

El jugador se abstendrá de escupir, sonarse o secarse las manos en cualquier 

elemento de la pista, recomendando el uso de muñequeras absorbentes de sudor. 

En el caso que una de las bolas saliera de la pista y no fuera recuperable, se 

continuará con las bolas restantes. En caso que no se tuviera ninguna bola para 

continuar el juego, se notificará al juez árbitro para que facilite bolas de sustitución. 

En los partidos en los que se autorice el cambio de bolas a determinados juegos, este 

cambio será realizado por el juez árbitro. Los jugadores recogerán las bolas de la pista 



 

 

y las introducirán en su bote, procediendo al procedimiento inicial con el bote facilitado 

por el juez árbitro. 

En ninguna circunstancia se permitirá el juego exterior. 

El saludo inicial será verbal, sin contacto, al igual que a la finalización del partido. 

Una vez finalizado el partido los 4 jugadores deberán recoger su zona de descanso de 

posibles desperdicios (botellas de agua, sobres, cáscaras…) La pareja ganadora 

deberá recoger las bolas y dirigirse a la mesa de juez árbitro a dar el resultado y las 

bolas que deben ir en su bote original cerrado. Todos los jugadores deberán lavarse 

las manos con agua y jabón al finalizar el partido. 

Sobre el paletero se aplicará desinfectante, o cualquier otro procedimiento eficaz, en la 

zona que ha estado en contacto con el suelo u otros elementos susceptibles de 

producir transmisión del virus. 

Toda la ropa y toallas utilizadas deberán introducirse en una bolsa aislada del resto de 

elementos del paletero, y una vez en casa lavarlos a temperaturas superiores a los 

60º. 

En el caso de ser posible, se recomienda que todos los jugadores se duchen tras el 

partido en su casa, liberando de esta forma los vestuarios para efectuar los cambios 

de ropa y limpieza de elementos. 

 

El entrenador 

Deberá presentarse en la mesa del Juez Árbitro junto a los jugadores, llevando en todo 

momento mascarilla y guantes. 

Podrá permanecer en la zona de jugadores para la atención de los mismos durante los 

descansos del partido. 

El entrenador se situará a una distancia mínima de 1,5 metros de los jugadores, 

debiendo utilizar mascarilla y guantes en todo momento. 

 

El juez árbitro 

El juez árbitro deberá hacer uso en todo momento de Mascarilla y Guantes, siguiendo 

las instrucciones y protocolo de utilización fijado por las autoridades sanitarias. 

Deberá utilizar los medios electrónicos propios y la megafonía facilitado por el 

Organizador. Todos estos elementos deberán desinfectarse al inicio y final de cada 

jornada conforme a las recomendaciones de cada uno de los fabricantes y expertos en 

la materia. 



 

 

Los turnos de juego se distribuirán utilizando el 50% de la pistas con diferencia de 30 

minutos entre ambos grupos, intentando que la distribución de las mismas sea de 

forma alternativa en la situación física de las mismas. 

La mesa del Juez árbitro estará balizada a una distancia de 2 metros en todo su 

contorno. Se fijará una cola para la presentación de los jugadores que hayan sido 

llamados por megafonía, se señalizará el inicio de la misma a 2 metros del contorno de 

la mesa del Juez Árbitro (total 4m entre esta señalización y la mesa del juez árbitro).  

En una zona accesible para los jugadores deberán situarse los cajones de bolas y las 

cajas de agua. 

En un acceso diferente se instalará un recipiente para depositar los botes de bolas 

usados por parte de los jugadores, a la vez que puedan comunicar al juez árbitro el 

resultado de su partido. 

Para evitar aglomeraciones en la mesa el juez árbitro, no será necesaria la 

presentación previa de los jugadores a su llegada al Club. Avisará por megafonía a los 

jugadores, intentando mantener el suficiente espacio de tiempo para que no se 

produzcan aglomeraciones de los mismos junto a la zona del juez árbitro. 

A continuación realizará el siguiente protocolo: 

1- Toma de temperatura a los cuatro jugadores y a los entrenadores que vayan a 

estar en la zona de jugadores. En caso de que alguno supere los 37,5ºC no 

podrá participar en la competición y se dará el partido como perdido por lesión 

para la pareja del jugador que supere esta temperatura corporal. En el caso 

que fuera el entrenador el que supere esta temperatura se le impedirá su 

presencia en la zona de jugadores. En ambos casos se les obligará a 

abandonar la instalación y ponerse en contacto con las autoridades sanitarias 

por los medios indicados por estas.  

2- El juez árbitro procederá a verificar la identidad de los jugadores a través de la 

licencia consultable a través de la web de la FPPA, y que cada jugador deberá 

enseñar con su móvil a una distancia mínima de 1,5 metros. 

3- El juez árbitro realizará el sorteo de juego, identificando al ganador del mismo, 

el cual decidirá su elección una vez finalizado el calentamiento en pista. 

4- Los jugadores se aplicarán Gel Hidroalcohólico y cogerán un único bote de 

bolas y una botella de agua para cada uno de ellos, de las cajas donde estén 

preparadas. 

5- Una vez finalizado este proceso introducirán las suelas de las zapatillas en la 

cubeta con desinfectante que estará en la zona del juez árbitro y se dirigirá a la 

pista asignada. 

Al finalizar los partidos uno de los jugadores de la pareja ganadora facilitará el 

resultado en la mesa del juez árbitro y depositará el bote con las bolas usadas en el 

recipiente instalado al efecto. 

La entrega de trofeos se realizará a la finalización de cada final en la zona habilitada 

para ello y manteniendo las distancias de seguridad recomendadas. En la misma 



 

 

únicamente podrán participar la pareja receptora de los mismos, un representante del 

Organizador y un representante de la FPPA. 

En el caso de que fuera posible se permitirá realizar una foto de recuerdo de cada 

entrega, no realizándose la habitual foto de familia. 

El juez árbitro estará en permanente contacto con el responsable de seguridad e 

higiene del Organizador, supervisando que todos los procesos de desinfección e 

instalación de elementos de seguridad se lleven acabo. 

En caso de percatarse de un riesgo de contagio, suspenderá la competición hasta que 

quede solucionado y mitigado este riesgo imprevisto. 

El público 

La posibilidad de acceso de público y acompañantes al Club vendrá determinado por 

las normas fijadas por las autoridades sanitarias en referencia a los aforos en las 

competiciones deportivas. 

En caso de permitirse su acceso, se utilizará en todo momento mascarilla y guantes, y 

mantendrá la distancia de seguridad de 2 metros entre los asistentes. 

Al entrar deberá acceder de la misma forma que los jugadores y realizar las mismas 

acciones de prevención en la entrada; toma de temperatura, aplicación de Gel 

Hidroalcohólico en las manos e introducir el calzado en una cubeta donde habrá 

liquido desinfectante para las suelas. 

A la salida deberá depositar los guantes y mascarilla en los recipientes situados al 

efecto. 

 

Advertencia final. 

En el caso que en fechas posteriores a la participación o presencia en el torneo, 

cualquiera de los participantes tuviera alguno de los síntomas de COVID-19 (fiebre, tos 

o dificultad respiratoria), debe ponerse en contacto con la FPPA a través del correo 

contacto@fppastur.com comunicando los datos del torneo, la fecha y el tiempo que 

estuvo en el Club en contacto con otros participantes. De esta forma se informaría a 

las autoridades sanitarias para que establecieran los protocolos correspondientes para 

evitar la propagación del virus. 

mailto:contacto@fppastur.com


 

C/ Ciriaco Miguel Vigil 9, 33005 Oviedo.  Tlfno.: 98 510 55 00. 

GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE SALUD 

 

Dirección General 
de Salud Pública 

INFORME SOBRE EL PROTOCOLO DE CONTROL DE RIESGOS COVID-19 COMPETICION FEDERADA 

DE LA FEDERACIÓN DE PADEL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.  

El protocolo debería incluir a modo recordatorio la siguiente información:  

 La Resolución de 14 de julio de 2020 de la Consejería de Salud por la que se adoptan 

medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a 

la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, recomienda en su punto dos “cancelar o 

posponer cualquier actividad que no sea considerada fundamental y que pudiera ser 

postergable. El riesgo cero de transmisión de la COVID-19 no existe, y por ello aquellas 

actividades que no sean consideradas imprescindibles por los diferentes sectores u 

organizaciones deberían ser aplazadas hasta que mejore la situación epidemiológica”. 

 De acuerdo con la Resolución de 19 de junio de 2020 de la Consejería de Salud por la que se 

establecen medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 tras la expiración de la 

vigencia del estado de alarma, en la celebración de eventos deportivos con público “el 

público debe permanecer en butacas pre asignadas guardando la distancia de seguridad 

de al menos 1,5 metros, siendo obligatorio el uso de mascarilla, así como las medidas de 

higiene y etiqueta respiratoria.  

 La Resolución de 14 de julio añade que “las butacas preasignadas podrán ser individuales o 

en grupos de 2-4 personas siempre y cuando los miembros de dicho grupo sean personas 

convivientes. La venta u ocupación de estas butacas por personas no convivientes podrá 

ser sancionada por suponer un riesgo para la salud pública. El uso de mascarilla por parte 

de las personas convivientes también será obligatorio durante la actividad”. Sería 

recomendable realizar un registro de participantes y asistentes con información de 

contacto disponible para las autoridades sanitarias si así lo requiriesen, cumpliendo con las 

normas de protección de datos de carácter personal.  

 La Resolución de 3 de julio de 2020 de la Consejería de Salud por la que se establecen 

medidas urgentes en materia de eventos y actividades multitudinarias, necesarias para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 establece el procedimiento 

para efectuar la valoración del riesgo en eventos y actividades multitudinarias con el 

objetivo de prohibir o permitir la realización de las mismas en el territorio del Principado 

de Asturias. Por ello, en aquellas competiciones deportivas en las que no es posible 

controlar la asistencia de público por imposibilidad de cumplir con lo señalado en el 

párrafo anterior, o en el caso de que el número de participantes lo aconseje, debe hacerse 

una autovaloración del riesgo del evento y solicitar autorización a la Consejería de Salud. 

La solicitud se remitirá a la Dirección General de Salud Pública mediante la dirección de 

correo electrónico DGSPCOVID19@asturias.org con un plazo mínimo de antelación a la 

realización del evento de diez días. 

Las actividades a las que hace referencia este protocolo están supeditadas a la situación 

epidemiológica, que puede ser cambiante y determinar la suspensión de actividades programadas 

si se incrementa el riesgo de transmisión comunitaria, en el ámbito autonómico o local. 



 

C/ Ciriaco Miguel Vigil 9, 33005 Oviedo.  Tlfno.: 98 510 55 00. 

GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE SALUD 

 

Dirección General 
de Salud Pública 

En relación al Protocolo de Control de riesgos COVID-19 de la Federación de Pádel del Principado 

de Asturias, se hacen las siguientes consideraciones desde el punto de vista de la protección de la 

salud.  

El padel es un deporte de riesgo medio de transmisión de la infección Covid-19, por lo que se 

deberán cumplir todas las medidas de prevención y control de la infección señaladas en el 

protocolo de manera estricta.  

RECOMENDACIONES GENERALES 

Declaración Responsable 

Sería recomendable que todas las personas implicadas (deportistas, entrenadores, personal 

técnico, etc.) declaren conocer y se comprometan a cumplir el protocolo de prevención y control 

de la infección COVID-19, a no acudir en caso de presentar síntomas o dudas de tenerlos, estar en 

aislamiento, cuarentena etc., y en caso de ser persona vulnerable al COVID-19, o convivir con 

persona vulnerable, a acudir libremente conociendo y aceptando los riesgos potencialmente 

graves (incluso mortales) derivados de una posible infección. 

Información a las personas 

Es recomendable que las medidas informativas que incluye el protocolo, junto con otras no 

recogidas en el mismo, sean trasladadas a todas las personas implicadas (deportistas, personal, 

público etc.) de manera previa a los entrenamientos/competiciones y a través de los medios 

adecuados. Estas medidas incluyen las siguientes: 

 Las personas implicadas deben abstenerse de acudir en caso de presentar síntomas 

compatibles con la infección Covid-19, si se encuentran en aislamiento por haberse 

confirmado el diagnóstico, aunque estén asintomáticos, o en cuarentena domiciliaria por 

haber tenido contacto estrecho con una persona diagnosticada o con síntomas compatibles 

por la infección Covid-19.  

 Las personas con condiciones físicas que les hacen vulnerables al COVID-19 (mayores de 60 

años, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares incluida la hipertensión 

arterial, diabetes, cáncer, etc.) deben valorar su asistencia, no recomendándose, pudiendo 

acudir siempre que su condición clínica esté estable y lo permita, y manteniendo rigurosas 

medidas de protección según indicación de su profesional sanitario de referencia o Servicio 

de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Las medidas de prevención y control de la infección COVID-19 a cumplir individualmente 

(higiene de manos, higiene respiratoria, uso correcto y obligatorio de mascarilla según 

normativa vigente, distancia de seguridad interpersonal de al menos 1,5 metros, evitar 

compartir material, alimentos, bebidas, evitar saludos que impliquen contacto físico con 

otras personas etc.),  

 La recomendación de limitar los contactos, tanto durante la competición/entrenamientos 

como fuera de ellos. La Resolución del 18 de agosto de 2020 de la Consejería de Salud de 

cuarta modificación de las medidas urgentes de prevención, contención y coordinación 

necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria por la COVID-19 recomienda a la ciudadanía 
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la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable y que los 

encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas. 

 El procedimiento de actuación ante la posibilidad de que alguna persona inicie síntomas 

compatibles con la infección COVID-19 durante el entrenamiento/competición que podría 

incluir, a modo de ejemplo, colocación de mascarilla quirúrgica y abandono de la actividad, 

aislamiento en una sala adecuada prevista con anterioridad si es posible, contacto con los 

servicios sanitarios o valoración por el personal sanitario propio, notificación a Salud Pública 

etc. 

Limpieza y desinfección de las instalaciones  

Se recuerda que las medidas de limpieza y desinfección deben cumplir con lo establecido en la 

normativa.  

 En la desinfección de las instalaciones, a realizar mínimo 2 veces al día, podrá utilizarse 

dilución de lejía recién preparada (1:50) o cualquiera de los productos con actividad 

virucida disponibles en el mercado autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad.  

 En las tareas de limpieza debe prestarse especial atención a las zonas de uso común y a las 

superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, pasamanos etc. La 

limpieza de los aseos debe garantizar la higiene y salubridad de los mismos. 

 En los aseos debe haber disponibilidad de jabón, o en su defecto de geles hidroalcohólicos 

o desinfectantes para manos con actividad virucida aprobados por el Ministerio de 

Sanidad, y toallas de papel desechable. Asimismo, deberán contar con papelera con tapa y, 

a ser posible, pedal.  

 La Resolución de 19 de junio de 2020 de la Consejería de Salud por la que se establecen 

medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a 

la crisis sanitaria de la COVID-19 tras la expiración de la vigencia del estado de alarma, 

establece el uso obligatorio de mascarilla en aseos y vestuarios.  

 Debe garantizarse la ventilación adecuada de las instalaciones, como mínimo de forma 

diaria y durante el tiempo necesario para permitir la renovación del aire. 

 En la desinfección de materiales, deben utilizarse productos virucidas autorizados y 

registrados, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, adoptando las 

precauciones necesarias para evitar riesgos innecesarios para la salud. 

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS PARA COMPETICIONES 

Comité o Coordinador COVID-19 

Se recomienda la existencia de una persona o comité encargada del cumplimiento de todas las 

medidas de prevención y control establecidas en relación a la infección COVID-19, de la realización 

de una autovaloración del riesgo de cada evento y de la solicitud del permiso a la Consejería de 

Salud en caso de que fuera preciso.  

Asistencia de público 

Como ya se ha señalado, en actividades con asistencia de público deben adoptarse las medidas 

que establece la normativa vigente:  
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 El público debe permanecer sentado, y con uso obligatorio de mascarilla, en butacas 

preasignadas. En caso de no poder garantizar esta condición o de tratarse de un evento 

multitudinario, deberá solicitarse el permiso de la Consejería de Salud. 

 Muy importante en las competiciones con público, especificar las medidas que se 

adoptarán para evitar la aglomeración de personas a las entradas y salidas.   

 Sería recomendable realizar un registro de participantes y asistentes con información de 

contacto disponible para las autoridades sanitarias si así lo requiriesen, cumpliendo con las 

normas de protección de datos de carácter personal.  

Actos sociales y entrega de premios 

 Los actos sociales y entregas de premios se restringirán a los mínimos imprescindibles.  

 Deberán recogerse recomendaciones específicas en relación a no efectuar saludos, ni 

choques de manos ni intercambio de objetos o materiales, evitando el contacto físico en la 

entrega de premios. 

 

Anotaciones al protocolo 

 Los servicios complementarios de restauración y tienda se ajustarán a lo previsto en la 

normativa (Resoluciones 19 de junio y 18 de agosto de la Consejería de Salud relativas a la 

infección Covid-19). Recordar que la Resolución 18 de agosto establece un máximo de 10 

personas por mesa o agrupación de ellas, las cuáles deberán ser acordes al número de 

personas, permitiendo que se respeta la distancia mínima de seguridad interpersonal. 

 En relación a la toma de temperatura, aunque se propone en algunos protocolos, no es 

una medida estrictamente recomendada en el momento actual por las autoridades 

sanitarias para el control de la infección por coronavirus. Sería recomendable la vigilancia 

de síntomas, incluyendo la toma de temperatura en domicilio y el compromiso de no 

acudir en caso de presentar una temperatura por encima de lo normal. 

 Con respecto a los guantes, y desde el punto de vista de la prevención y control de la 

infección COVID-19, los guantes no se recomiendan de manera general salvo en 

circunstancias concretas de manipulación de alimentos, cuidado de enfermos o servicios 

de fisioterapia. En todo caso, debe recordarse que hay que retirarlos correctamente y 

realizar lavado de manos posterior.  

 El EPI a utilizar por los fisioterapeutas debería ser valorado por el Servicio de Prevención 

de Riesgos Laborales de acuerdo a las actividades realizadas. 

 Señalar que el protocolo hace referencia a diferentes protocolos de actuación 

(desinfección clubes, desinfección y utilización de vestuarios, desinfección jugadores, 

protocolo de jugadores) que no se han aportado. 

En todo caso, se insiste en tener las máximas medidas de protección y garantizar que, si no 

pueden cumplirse, y por una medida de máxima prudencia y seguridad de la población, se 

desaconseja la realización de las actividades referidas en el protocolo. 
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RESOLUCIÓN de 18 de Septiembre de 2020 
por la que se aprueba el protocolo deportivo de 
Prevención del Covid-19, de la Federación de 
PÁDEL del Principado de Asturias, tras la 
expiración del Estado de Alarma.   

 

 
 
 

 
RESOLUCIÓN 

 
ANTECEDENTES DE HECHO: 

 
Primero: En el BOPA nº 118 de 19 de Junio de 2020 se publicó la Resolución de 19 de Junio, de la 

Consejería de Salud, por la que se establecen las medidas urgentes de prevención, contención y 

coordinación necesarias para hacer frente a las crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 tras la 

expiración de la vigencia del estado de alarma.  

 

Segundo: En el Capítulo XII de la citada resolución, punto 12.2, relativo a las Condiciones para el 

desarrollo de actividades deportivas federadas de competencia autonómica, dispone que  

 

1.La práctica de la actividad deportiva federada de competencia autonómica, tanto par 

entrenamientos, como para competiciones, podrá realizarse en los términos y condiciones establecidos 

en los protocolos de las Federaciones Españolas para cada modalidad deportiva, que hayan sido 

avalados por el Consejo Superior de Deporte. En ausencia de dicho protocolo avalado o las 

adaptaciones que se realicen de éstos al ámbito autonómico, las Federaciones del Principado de 

Asturias, deberán elaborarlo y remitirlo para su aprobación, por la Dirección General de Deporte del 

Principado de Asturias , previo visado por la Consejería de Salud. Dicho protocolo ser á de obligada 

observancia para el conjunto de los estamentos federativos y deberá publicarse en la página web de cada 

federación deportiva.   

2. Siempre que sea posible, durante la práctica de la actividad deportiva, deberá mantenerse la 

distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros. 

3. Serán de aplicación, las medidas de higiene y prevención previstas en el Capítulo II. 

 

 

Tercero: En virtud de estas previsiones, Federación de Pádel del Principado de Asturias, remitió su 

protocolo de prevención del Covid-19 para sus actividades deportivas.  

 

Cuarto: Remitido a la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Salud del Principado de 

Asturias, con fecha 18  de Septiembre se recibe dicho protocolo visado que se adjunta. 

 

A la vista de las observaciones recogidas en el protocolo visado formuladas desde la Dirección 

General de Salud Pública ,  

RESUELVO:  

ÚNICO: Se aprueba el protocolo de prevención de la Covid-19, de la Federación de PÁDEL del 

Principado de Asturias,  condicionado a la publicación del mismo en su página web o página federativa 

incorporando, en su caso, las observaciones recogidas en el protocolo visado por la Consejería de 

Sanidad, que a tal efecto se adjunta 

 

 

Oviedo,  18 de Septiembre de 2020 

LA DIRECTORA GENERAL DE DEPORTE 

 

     Beatriz Álvarez Mesa 
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