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DEPARTAMENTO TÉCNICO 

 

CIRCULAR 75 /2020 
 

 

IX CONTROL AUTONÓMICO AL AIRE LIBRE 
 

Segovia , 26 de Septiembre de 2020 

 
  La Delegación de Atletismo de Segovia, por delegación de la Federación de Atletismo de Castilla y León,  organiza un  Control 

Autonómico Sub 14 y Sub 16, conjuntamente con el Campeonato Autonómico Absoluto, a celebrarse el día 26 de septiembre de 2020, en 

Segovia. 

 

Por motivos de seguridad sanitaria, en estas competiciones no estará permitida la asistencia de espectadores. 

 

Estos Campeonatos Autonómico, en cualquier caso, estarán sometidos a la normativa sanitaria nacional y autonómica para la prevención del 

COVID 19. 

 

DADA LA ESPECIAL SITUACIÓN POR LA PANDEMIA DE LA COVID 19 EN QUE SE VA A DESARROLLAR ESTE CONTROL, LA 

NORMATIVA Y EL HORARIO PUEDEN SER VARIADOS EN CUALQUIER MOMENTO, POR LO QUE LOS ATLETAS Y 

ENTRENADORES DEBEN DE COMPROBAR EN LA WEB DE LA FEDERACIÓN LAS ÚLTIMAS NOTICIAS SOBRE LA 

COMPETICIÓN. 

 

Según lo expresado en la Nota Interior 16/09/2020, en estos momentos, los atletas de categorías menores (sub 14 y sub 16) 

solo pueden competir si tienen licencia:  

• Nacional 

• Autonómica 

• Deporte en Edad con seguro ampliado (ver circular 112/2019, página 8). 

 

1) HORARIO Y PRUEBAS 
 

Acceso a Pista HORA PRUEBA CATEGORÍA 

10.30 11.00 Altura Sub 14-Sub 16 Hombres y Mujeres 

10.55 11.10 100 m.v. Sub 16 Hombres y Mujeres 

11.05 11.20 80 m.v. Sub 14 Hombres y Mujeres 

11.20 11.30 100 m.l. Sub 16 Hombres y Mujeres 

11.30 11.40 80 m.l. Sub 14 Hombres y Mujeres 

11.40 11.50 600 m.l. Sub 16 Hombres y Mujeres 

12.30 12.40 1000 m.l. Sub 14-Sub 16 Hombres 

12.40 12.50 1000 m.l. Sub 14-Sub 16 Mujeres 

12.50 13.00 300 m.l. Sub 16 Hombres y Mujeres 

12.30 13.00 Peso Sub 14-Sub 16 Hombres y Mujeres 

13.00 13.10 500 m.l. Sub 14 Hombres  

13.10 13.20 500 m.l. Sub 14 Mujeres 

 

3) INSCRIPCIONES: A través de la intranet de la RFEA, hasta las 13.30 horas del miércoles 23 de septiembre. 

 

 

Esta normativa será de obligado cumplimiento, siempre que la pandemia y las 

medidas adoptadas por las Autoridades competentes lo permitan.  

En cualquier caso, las normas generales estarán sujetas a la normativa sanitaria 

estatal y autonómica para la prevención del COVID-19 
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PROTOCOLO OBLIGADO DE ACTUACIÓN EN LA COMPETICIÓN 
 

- Todos los asistentes deberán enviar la Declaración Responsable adjunta a la Federación de 

Atletismo de Castilla y León (info@fetacyl.org). 

POR NORMATIVA SANITARIA, LA DECLARACIÓN RESPONSABLE DEBE SER 

FIRMADA LO MÁS CERCA POSIBLE DE LA FECHA DE LA COMPETICIÓN, A PARTIR 

DE LA PUBLICACIÓN DEL LISTADO DE ADMITIDOS, HASTA LAS 10.00 HORAS DEL 

VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE. SIN ESTE REQUISITO, NO SE PERMITIRÁ LA 

ENTRADA A LA INSTALACIÓN. 

- Los Menores de Edad deberán estar en la instalación bajo la responsabilidad de su entrenador, 

o en su defecto Delegado del Club, con licencia federativa, o bajo la responsabilidad de un atleta 

de su club, mayor de edad, y que esté en competición. Los atletas mayores de edad que sean 

responsables de atletas menores de edad, además, deberán enviar a esta Federación de 

Atletismo de Castilla y León la Declaración Responsable de Atleta Responsable de Menores de 

Edad, que se publicará en la web de esta Federación.  

- Será obligatorio el uso de mascarilla. 

- La circulación será unidireccional y la estancia en la instalación estará restringida. 

 

REQUISITOS PARA LOS ATLETAS  

 

o Los atletas deberán llevar obligatoriamente el dorsal asignado para toda la temporada. Por motivos de 

seguridad sanitaria, no se entregarán dorsales en Secretaría. 

o Los atletas no compartirán bebidas. Han de utilizar bebidas de uso personal. 

o Los atletas no compartirán equipamientos que no hayan sido desinfectados. 

o Se evitará dar la mano o abrazarse, o tocarse la boca, la nariz o los ojos. 

o Cada participante debe llevar sus propios imperdibles. 

o Durante la práctica de ejercicio físico, mantener una distancia de seguridad de 6 metros, salvo que sea 

estrictamente imposible para la práctica deportiva, y en ese caso durante el menor tiempo posible. 

o Uso de pañuelos desechables y gel hidro-alcohólico.  

o Se deberá llevar de casa la ropa de competición desinfectada. 

o En el caso de los concursos el atleta se colocará la mascarilla entre cada intento. 

o En el caso de carreras, una vez finalizada la misma el atleta abandonará la pista. 

O No está permitido que un atleta se acerque a la valla de la instalación a recibir consignas técnicas. Éstas 

podrán realizarse a distancia desde la zona de competición. 

 

 

 REQUISITOS PARA LOS TÉCNICOS Y DELEGADOS DE CLUB. 

 

o Solo podrán acceder a la instalación si tienen atletas a su cargo en competición. 

o Los técnicos y Delegados de Club deberán estar previamente acreditados. 

Solamente se admitirá la acreditación de Delegados de Club cuando no asista el entrenador personal 

de los respectivos atletas, de acuerdo a la siguiente ratio: 

 

De 1 a 10 atletas menores de edad  1 entrenador o, en su defecto, Delegado de Club. 

De 11 a 20 atletas menores de edad 2 entrenadores o, en su defecto, Delegado de Club. 

De 21 a 30 atletas menores de edad 3 entrenadores o, en su defecto, Delegado de Club 

De 31 a 40 atletas menores de edad  4 entrenadores o, en su defecto, Delegado de Club 

De 41 a 50 atletas menores de edad 5 entrenadores o, en su defecto, Delegado de Club 

 

o Se evitará dar la mano o abrazarse, o tocarse la boca, la nariz o los ojos. 

o Cumplirán todos los requisitos indicados en el protocolo para el acceso. 

o Según su acreditación, podrán interactuar en las zonas habilitadas para ellos, en estos desplazamientos 

será imprescindible el uso de mascarilla. 
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FORO Y ACCESO A LA INSTALACIÓN 

 

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. 

 

o Habrá un horario de acceso a la instalación en función de la prueba a realizar. 

o Pértiga  1 hora y 40 minutos antes de la prueba. 

o Concursos  1 hora y 20 minutos antes de la prueba. 

o Carreras  1 hora y 10 minutos antes de la prueba. 

o Entrada controlada con toma de la temperatura al acceso a la instalación. 

o Indicación del recorrido de forma unidireccional (señalado con flechas). 

o Se mantendrán las distancias de seguridad interpersonal de 1,50 m, como mínimo. 

o Uso obligatorio de mascarilla (no se permitirá el uso de los modelos FFP2 y FFP3 con filtro) 

o Abandono y salida de la instalación una vez finalizada la competición. 

o Es recomendable la desinfección de manos con gel hidroalcohólico. 

o Los menores de edad tendrán que ir con un padre/madre/tutor legal hasta que pase el control de acceso a 

la instalación, una vez dentro de la instalación, quedarán bajo la responsabilidad de los respectivos técnicos 

personales ó Delegados de Club, con licencia federativa, que deberán solicitar acreditación para el acceso 

a la instalación. 

 

Solamente se admitirá la acreditación de Delegados de Club cuando no asista el entrenador personal de 

los respectivos atletas, de acuerdo a la siguiente ratio: 

 

De 1 a 10 atletas menores de edad  1 entrenador o, en su defecto, Delegado de Club. 

De 11 a 20 atletas menores de edad  2 entrenadores o, en su defecto, Delegado de Club. 

De 21 a 30 atletas menores de edad  3 entrenadores o, en su defecto, Delegado de Club 

De 31 a 40 atletas menores de edad  4 entrenadores o, en su defecto, Delegado de Club 

De 41 a 50 atletas menores de edad  5 entrenadores o, en su defecto, Delegado de Club 

 

o En lo posible, se evitará acudir a la Secretaría de la competición, siempre que sea posible se utilizarán 

medios digitales para comunicarse. 

o No se permitirá el uso de material de oficina intercambiable (bolígrafos..). Cada persona aportará su 

propio material. 

o No se publicarán horarios ni resultados en papel, estarán disponibles en la web de la Federación de 

Atletismo de Castilla y León. 

o Las fuentes permanecerán cerradas y los deportistas llevarán sus propias bebidas. 

 

 

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS, A LA PERSONA IMPLICADA, SE LE 

AMONESTARÁ MEDIANTE LA MUESTRA DE TARJETA AMARILLA DE ADVERTENCIA. SI 

REINCIDIERA EN SU ACTITUD SE LE MOSTRARÁ LA TARJETA NEGRA, SIENDO INVITADO 

A ABANDONAR LA INSTALACIÓN. 

 

Vº Bº 

EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE 

ATLETISMO DE CASTILLA Y LEÓN 

Valladolid, 21 de septiembre de 2020 

EL DEPARTAMENTO TÉCNICO 

  

Fdo.: Gerardo García Alaguero (en el original)  

 
 

 

mailto:info@fetacyl.org

