
 

 

Rector Hipólito Durán, 9-11 

Teléfono 983.25.62.22 - 47011 Valladolid 

C.I.F.: G47076617 

Correo Electrónico: info@fetacyl.org 

Web: www.fetacyl.org        

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

CAMPEONATO AUTONÓMICO SUB 14, SUB 16 Y MÁSTER 

ÁVILA, 3 OCTUBRE 2020 

 

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

(extracto circular 73/2020) 

 
- Ante cualquier síntoma o en caso de sospecha de estar infectado, o haber estado en 

contacto con personas infectadas o bajo sospecha de estarlo, se debe evitar acudir a la 

competición. 

- Se deberá mantener la distancia de seguridad de 1,5 m. mínimo. 
- En la zona de acceso a la instalación se deberá entregar la Declaración Responsable del Atleta, 

Entrenador, Delegado de Club…siempre y cuando tenga una razón justificada para no haberla 

enviado a la Federación de Atletismo de Castilla y León, en el plazo y tiempo establecido. 

- Los atletas menores de edad que no vayan acompañados del entrenador o, en su defecto, 

Delegado de Club, no podrán acceder a la instalación. 

- Todos los atletas deberán llevar el dorsal asignado para toda la temporada, y deberán enseñarlo 

en la zona de acceso a la instalación. 

- Los Entrenadores o, en su defecto, Delegados de Club, deberán recoger su acreditación en la 

zona de acceso a la instalación. 

 

 

- Los artefactos de lanzamientos, que no vayan metidos en bolsas, deberán ser desinfectados, por 

el atleta, en la entrada de la instalación. 

- Se hará control de temperatura en el acceso a la instalación. 

- Uso de Mascarilla ( no está permitido el uso de mascarillas FFP2 y FFP3 con filtro). 

- La circulación será unidireccional 
- Los artefactos que deban ser homologados, se entregarán en el C.I.T. situado en la zona de 

calentamiento. La recogida de los artefactos se hará en la misma competición, debiendo enseñar 

el recibo para su retirada.  

- Los atletas deberán permanecer siempre con mascarilla y manteniendo la distancia de seguridad 

(1,5 m. mínimo), excepto cuando estén en plena actividad física, donde podrán estar sin 

mascarilla, y deberán mantener una distancia de seguridad de 6 m. entre los atletas, excepto 

durante la competición. 

- Las mochilas de los atletas, cuando se depositen en el lugar indicado para el calentamiento, 

deberán estar separadas una de otra 1,5 m. mínimo. 

- Los atletas deberán llevar consigo todas sus pertenencias en el acceso a pista, en ningún caso 

se podrá volver a la zona de calentamiento. 

 

- En los concursos, los atletas deberán estar con mascarilla y manteniendo la distancia social, 

solamente se podrán quitar la mascarilla cuando vayan a realizar el salto o lanzamiento 

correspondiente. 

- En los concursos, ningún atleta podrá abandonar su prueba hasta que todos los atletas hayan 

finalizado la competición. 

- Una vez finalizada su prueba, el atleta deberá abandonar la instalación, dirigiéndose a la zona 

de descalentamiento, y desde allí salir de la instalación por el lugar indicado para ello. 
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