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1.- TÍTULO: 
 
PROTOCOLO RELATIVO A LA PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-
19 EN ENTRENAMIENTO Y/O COMPETICIÓN DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE 
ACTIVIDADES UBACUÁTICAS. 
 
2.- ÁMBITO: INFORMACIÓN RELATIVA A LAS MODALIDADES DEPORTIVAS DE LAS 
ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS:  
 

a) Modalidades, especialidades y categorías que abarca de entrenamiento y competición: 
 

1. Modalidades:  
 

○ BUCEO DEPORTIVO 
○ PESCA SUBMARINA 
○ APNEA 
○ IMAGEN SUBACUÁTICA 
○ CAZA-FOTO SUB 
○ NATACIÓN CON ALETAS 
○ BUCEO DE COMPETICIÓN 

 
 

2. Categorías: 
 
 
BUCEO DEPORTIVO 

JUNIOR 
SENIOR/ ABSOLUTO   FEMENINO Y MASCULINO 
 

APNEA 
IMAGEN SUBACUÁTICA 
CAZA-FOTO SUB 
BUCEO DE COMPETICIÓN 

 
 
SENIOR/ABSOLUTO         FEMENINO Y MASCULINO. 

 
PESCA SUBMARINA 

 
SENIOR/ ABSOLUTO   FEMENINO Y MASCULINO 
 

 
 
NATACIÓN CON ALETAS 

ALEVÍN 
INFANTIL 
CADETE                            FEMENINO Y MADSCULINO 
JUNIOR 
PROMESA 
ABSOLUTO 
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3. Riesgos de la actividad: 
 
 

MODALIDAD CATEGORÍA 
CON O SIN 
CONTACTO 

FÍSICO 

AL AIRE LIBRE/ 
EN 

INSTALACIONES 

TOTAL DE 
PARTICIPANTES 

NÚMERO DE 
ORGANIZADORES 

CON / SIN 
ESPECTADORES 

BUCEO 
DEPORTIVO 

JUNIOR 
SENIOR / 

ABSOLUTO 

UNIDAD 
MÍNIMA 
PAREJA 

AMBAS 
NO 

COMPETITIVA 
NO COMPETITIVA 

NO 
COMPETITIVA 

APNEA INDOOR 
SENIOR/ 

ABSOLUTO 
INDIVIDUAL 

EN 
INSTALACIONES 

35 6 
NÚMERO MUY 

REDUCIDO 
(MENOS DE 30) 

APNEA 
OUTDOOR 

SENIOR/ 
ABSOLUTO 

INDIVIDUAL AL AIRE LIBRE 15 5 SIN ESPECTA. 

IMAGEN 
SUBACUÁTICA 

INDIVIDUAL 

SENIOR/ 
ABSOLUTO 

INDIVIDUAL AL AIRE LIBRE 15 5 SIN ESPECTA. 

IMAGEN 
SUBACUATICA 

PAREJAS 

SENIOR/ 
ABSOLUTO 

POR 
PAREJAS 

AL AIRE LIBRE 20 5 SIN ESPECTA. 

CAZA-FOTO 
SUB 

SENIOR/ 
ABSOLUTO 

INDIVIDUAL AL AIRE LIBRE 10 5 SIN ESPECTA. 

BUCEO DE 
COMPETICIÓN 

INDIVIDUAL 

SENIÓR/ 
ABSOLUTO 

INDIVIDUAL 
EN 

INSTALACIONES 
8 

NO COMPETITIVA 
EN ANDALUCÍA 

NÚMERO MUY 
REDUCIDO 

BUCEO 
COMPETICIÓN  

EQUIPOS 

SENIOR/ 
ABSOLUTO 

POR 
PATREJAS 

EN 
INSTALACIONES 

8 
NO COMPETITIVA 

EN ANDALUCÍA 
NÚMERO MUY 

REDUCIDO 

PESCA 
SUBMARINA 
INDIVIDUAL 

ABSOLUTO 
 

DOS 
DEPORTISTAS AL AIRE LIBRE 15 8 

NÚMERO MUY 
REDUCIDO 

(Menos de 20) 
PESCA 

SUBMARINA 
EQUIPOS 

ABSOLUTO TRES  
DEPORTISTAS AL AIRE LIBRE 36 8 

NÚMERO MUY 
REDUCIDO 

(Menos de 20) 
NATACIÓN CON 

ALETAS 
TODAS LAS 

CATEGORIAS 
INDIVIDUAL 

RELEVOS (4) AMBAS 40 8 
NÚMERO MUY 

REDUCIDO 

 
En todas las competiciones de las modalidades de la F.A.A.S. la afluencia de público es muy 
reducida debido a que la mayoría de las pruebas se realizan en mar abierto y se debe de disponer 
de embarcación y además estar federado. Solamente una vez en tierra y únicamente en algunos 
momentos determinados como pesajes, entrega de premios o llegada de deportistas a puerto se 
congregan algunos espectadores no llegando nunca a superar las 30 personas. En las pruebas 
dentro de instalaciones tampoco asisten multitud de espectadores. Normalmente solo familiares de 
los propios deportistas y siempre en un número muy reducido. 
 
Según la Orden de 19 de junio de 2020, el número máximo de participantes en una competición será 
de 500 personas, número de asistentes que en ningún caso se exceden en nuestras competiciones o 
entrenamientos. 
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b) Otras actividades no competitivas que se realizan a nivel de club: 
 
     A diario se realizan en toda Andalucía decenas de actividades organizadas por clubes adscritos a 
la Federación Andaluza de actividades subacuáticas. Son mas de 60 clubes deportivos repartidos 
por toda la geografía Andaluza los que realizan actividades. Estas actividades se practican en 
espacios acuáticos como mares, piscinas, lagos, embalses, ríos,… Su principal característica es que 
la mayor parte del tiempo la actividad se realiza bajo el agua. Dentro de las actividades subacuáticas 
existen varias ramas; la científica, turística, recreativa, técnica, profesional o deportiva.  
 
   En este protocolo se incluyen por tanto, todas estas actividades organizadas por los Clubes, que 
aunque por el número de participantes no son muy relevantes, si pueden tener riesgo de contagio del 
Covid-19. Cursos, bautismos, limpiezas de fondos, búsquedas del tesoro, gymkanas subacuáticas, 
tiro en piscina, cámara desechable, actividades escolares o sociales, jornadas, reuniones,… serían 
algunas de éstas actividades incluidas.  
 
3.- OBJETIVOS: 
 
 Prevención y mitigación de los contagios de la COVID-19 durante el desarrollo de los 
entrenamientos, competiciones y actividades de Clubes desarrollados por la Federación Andaluza de 
actividades Subacuáticas: 
 
El objetivo principal es informar y asistir a organizadores, deportistas, técnicos y resto de personas 
relacionadas con la actividad para que adopten las medidas adecuadas que minimicen las 
posibilidades de infección por COVID-19.Este protocolo pretende:  
 

1. Implantación de medidas para garantizar la salud de las personas.  
2. Control de propagación del virus.  
3. Dar a conocer y respetar las medidas sociales que las autoridades recomienden o establezcan.  
4. Garantizar la continuidad de las actividades de la FAAS esenciales para nuestros deportistas y 

proporcionar a la población un servicio deportivo individualizado y especializado, ayudando por 
tanto al retorno a la normalidad lo antes posible evitandoel impacto económico. 

 
 
4.- PROMOTORES DEL PROTOCOLO:  
 

4.1 Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. 
 

4.2. FEDERACIÓN ANDALUZA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS: 
 

 El responsable de federativo con conocimiento exhaustivo del presente protocolo es: 
 
  PRESIDENTE: José Manuel Segura. Teléfono: 627 43 34 15  
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5.- RECOMENDACIONES 
 

5.1 RECOMENDACIONES GENERALES: Estas recomendaciones no excluirán ni incluirán las 
normas de la Prevención de Riesgos Laborales inherentes a cada instalación, centro deportivo o las 
propias de la Federación.  

 
 

La obligatoriedad del uso de mascarilla viene dada siempre que no se garantice la distancia de 
seguridad de 1,5 metros. De cualquier forma, se recomienda su uso siempre que sea posible. 
 
Las personas diagnosticadas por COVID-19, aún asintomáticos, que no hayan superado la 
enfermedad y que no cuenten con el alta médica, no podrán iniciar la práctica deportiva. 
 
Separación física (al menos 1,5 metros) entre deportistas, técnicos, árbitros, espectadores y personal 
de voluntario de apoyo.  
 
Se recomienda proveer a todos los participantes de información sobre los protocolos, medidas de 
prevención y control y sobre dónde encontrar más información. 
 
Se debe prestar atención a aquellos grupos de población con más riesgo en el contagio. Se deben 
extremar las medidas sanitarias de seguridad establecidas para estos grupos de personas. 
 
A cualquier persona con historial sanitario de riesgo se le recomienda extremar las medidas 
preventivas o incluso no participar. 
 
Se recomienda que todos los usuarios realicen una vigilancia activa de sus síntomas y lleven a cabo 
un registro de la temperatura corporal dos veces al día, mañana y tarde. 
 
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 cualquier actividad, poniéndose en 
contacto de forma inmediata con los servicios sanitarios y seguir todas sus indicaciones. 
 
Se recomienda el uso de mascarillas, guantes, cintas o pañuelos para el cabello, así como el uso de 
gafas, siempre que la actividad deportiva así lo permita. Se debe retirar solo cuando sea imposible 
llevarlos para la realización de la actividad deportiva. 

 
 

a) Información relativa a las medidas a adoptar por los trabajadores y técnicos deportivos en el 

lugar de trabajo, así como para el personal de limpieza:  

 

● Higiene de manos: lavado frecuente, dispensadores de gel hidroalcohólico, material de 
secado de un solo uso, etc.  
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● Distanciamiento social al menos de 1,5m y, si no es posible, uso de Equipos de 
Protección Individual (EPIs).  

● Uso de EPIs según normativa oficial: mascarillas, guantes, batas en función de las 
actividades realizadas y riesgo de contagio...  

● Higiene respiratoria: toser y estornudar en flexura del codo, uso de pañuelos 
desechables, etc.  

● No compartir objetos personales, herramientas ni equipos. En caso de tener que 
compartirlos deberá realizarse una correcta desinfección entre usos. 

● Medidas contempladas en el art.7 del Real Decreto ley 21/2020, de 9 de Junio- centros 
de trabajo.  
 

b) Información relativa a las medidas que deben seguir los usuarios de las instalaciones, tanto 

deportistas como espectadores.  

 
● Higiene de manos. 
● Distanciamiento social tanto durante la práctica deportiva como entre el público 

espectador.  
● Uso de mascarilla según los puntos 5.2.2 y 5.2.3.  
● No compartir material deportivo (y en caso de hacerlo, es necesario desinfectar cada 

material entre usos), ni comida ni bebidas.  
● En el caso de que coincidan dos o mas grupos de personas a lo largo de una jornada 

para la misma actividad, para la administración de materiales o charlas informativas, 
sobre todo en los clubes deportivos de buceo, se deberán organizar tanto los miembros 
del grupo como los horarios para garantizar que no coincidan en las mismas 
instalaciones o reduzcan la permanencia conjunta minimizando así riesgos. 

● Cuando se traten de grupos que van a compartir inmersión, las personas buceadoras 
deberán desinfectarse las manos antes de iniciar la colocación y ajuste del jacket, 
botellas y reguladores estando en tierra. Igualmente, al volver de la inmersión, antes de 
iniciar el desmontaje de los equipos y de quitarse el traje de neopreno, deberán 
desinfectarse también las manos. Con esta medida se minimizará el riesgo de contagio 
ya que es muy común que se ayude entre deportistas a ponerse y quitarse el equipo.  

● En el caso de material alquilado en un curso o inmersión en grupo, tanto el jacket como 
la botella deberán ir marcada con una identificación para evitar posibles errores de 
cambio de equipos con otras personas que ya hayan usado elementos como las 
boquillas de los reguladores, evitando así el intercambio accidental de materiales que al 
ser alquilado pueden ser de apariencia igual.  

● Se recomienda no utilizar la saliva como elemento desempañante para las máscaras 
de buceo, sobre todo si son alquiladas o prestadas. Se deberán utilizar productos 
especialmente diseñados para este fin. 

● En el caso del material alquilado o prestado, los reguladores y las máscaras deberán 
desinfectarse al terminar cada inmersión en agua con un producto virucida autorizado. 
Se podrá realizar durante el endulzado, dejando el material en remojo el tiempo 
suficiente necesario. Se recomienda que una vez calculada la dosis de desinfectante, 
se marquen los recipientes y se aplique el producto virucida con una jeringa o un 
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dosificador similar. Los trajes de neopreno, los chalecos de calor, guantes, escarpines 
deberán ser también desinfectados pudiéndose hacer bien por rociado o por inmersión.  

● En el caso de grupos que sean transportados hasta el lugar de la inmersión deberán 
usar la mascarilla durante todo el trayecto, tanto a la ida como a la vuelta. Cada 
persona buceadora guardará en sus pertenencias la mascarilla siempre que se evite el 
contacto con otros elementos o se podrá guardar dentro del propio traje de neopreno. 
Para el regreso, el buque podrá poner a disposición de los participantes mascarillas 
desechables que se mantendrán puestas hasta la devolución de los equipos.  

● Limitaciones al uso de vestuarios, aseos y duchas: se seguirán las indicaciones y el 
protocolo propias establecidas en las instalaciones deportivas y si estas fueran más 
livianas que las que pasamos a enumerar a continuación, se seguirían esta serie de 
medidas: Se podrá hacer uso de vestuarios siguiendo lo establecido en la Orden de 19 
de junio, es decir, en aseos de hasta 4 metros cuadrados solo podrá acceder una sola 
persona por turno, salvo que requiera asistencia. En los aseos de más de 4 metros 
cuadrados se limitará el aforo al 50% de las cabinas o WC.La organización o Club 
deportivo, dispondrá de una persona encargada de que se cumplan los aforos siempre 
que se pueda. En el caso de las duchas, si estas no fueran individuales, se alternarían 
el uso de las duchas dejando una inhabilitada entre una ducha y otra, preservando una 
distancia prudencial. Se usarán taquillas y en su defecto cajas de un solo uso para el 
depósito de utensilios personales.   
 

c) Información relativa a las recomendaciones de limpieza y desinfección de aulas, zonas 

deportivas y espacios de trabajo:  

 
● Limpieza y desinfección de espacios, aulas, zonas deportivas, vestuarios, materiales u 

objetos implicados en la práctica deportiva con productos desinfectantes industriales 
antes y después del uso en cada jornada. El producto a utilizar en las tareas  de  
desinfección  será  un  producto  biocida autorizado en uno de los Registros Oficiales 
del Ministerio de Sanidad para desinfección de  superficies  de  uso  ambiental.  Para la 
búsqueda de productos  biocidas  con  función viricida se puede consultar en la web del 
Ministerio de Sanidad los siguientes enlaces: 

 
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=biocidas 
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidas 
 
El Ministerio de Sanidad  recoge  en  un  documento  técnico  las  concentraciones 

mínimas de algunas sustancias activas que tras la aplicación durante, al menos, un 
minuto de contacto han evidenciado la inactivación del coronavirus: 

- Hipoclorito sódico al 0,1% 
- Etanol al 62-71% 
- Peróxido de hidrógeno al 0,5%. 
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La utilización de los productos desinfectantes se realizará conforme a las instrucciones de 
modo de empleo, establecidas en el apartado 14 de la correspondiente resolución de 
autorización de los productos biocidas empleados. 

 

● La limpieza de las zonas deportivas se realizará como mínimo dos veces al día. Se 
recomienda que una de ellas se realice durante el periodo de apertura de las 
instalaciones. Para los Clubes de buceo además de hacerlo en la apertura, se 
recomienda que se realice una desinfección aprovechando el intervalo del almuerzo a 
media jornada o en el tiempo que resulta entre la atención a dos grupos. 

● En todo caso, los aseos, vestuarios y duchas necesitarán una desinfección mas 
frecuente en función de su uso, especialmente todos los pomos, grifos, etc… que sean 
susceptibles de ser tocados por parte de los usuarios.  

● Es importante mantener la ventilación continua de los espacios que permita la 
renovación del aire. Deberán establecerse las pautas de ventilación antes, durante y 
después de cada actividad, en casos de espacios cerrados, apertura de puertas y 
ventanas durante y después de la actividad.  

● Las zonas de restauración no estarán habilitadas para dar apoyo a las actividades 
federativas que principalmente serán campeonatos autonómicos, por lo que evitaremos 
así riesgos innecesarios.  

● En cuanto a la gestión de residuos, se dispondrán varios espacios especiales para tal 
fin, con papeleras o contenedores de apertura de tapadera automática. Al finalizar la 
jornada se vaciarán en un contenedor de basura tomando medidas de seguridad como 
la utilización de guantes e indumentaria anti-covid y desinfectándolos con un producto 
de la lista anterior dejándolos listos para su siguiente uso. 

● Debido a que la mayoría de las actividades subacuáticas de entrenamiento y 
competición se desarrollan en el medio natural al aire libre, en principio no habría 
problemas de limitación de aforos por lo que salvo en los casos de los vestuarios (ya 
detallados en este protocolo) no habría restricciones de uso. En piscinas  se seguiría la 
recomendación de aforo de la propia instalación deportiva, normalmente instalaciones 
de uso público con sus propios protocolos. Si fuera necesario se elaborarían turnos 
para una mejor distribución en el espacio de los deportistas. 

● Los clubes de buceo también adheridos a la  FAAS deberán tener en cuenta el aforo de 
sus instalaciones. Los locales deberán tener el aforo indicado en la entrada y se 
deberán disponer métodos de control para garantizar que no se supera el aforo máximo 
permitido.  

● Medidas de información y concienciación: Una vez aprobado el presente protocolo de 
seguridad, se mandaría a todos los clubes deportivos por email para su distribución a 
todo el personal federado. En aquellas instalaciones deportivas donde se realizaran 
actividades deportivas se informaría a través de cartelería del uso y modo de proceder. 
En las competiciones, cada deportista deberá firmar un papel a la hora de la inscripción 
aceptando y siendo conocedor de las normas higiénicas del este protocolo de 
seguridad.  
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5.2.  RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA:  
 

5.2.1 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS MEDIDAS SANITARIAS CON RESPECTO AL 
ACCESO DE DEPORTISTAS, USO DE LA INSTALACIÓN Y PRÁCTICA DEPORTIVA:  

 
Las actividades subacuáticas en Andalucía se desarrollan en la mayoría de las ocasiones al aire 
libre. Si bien, las modalidades que se practican en piscina como el buceo de competición, la apnea y 
la natación con aletas, usan instalaciones cubiertas. Esas instalaciones son por lo general 
gestionadas por instituciones públicas, deberán tener su propio protocolo conforme a la normativa 
vigente.  Se deberá de tener en cuenta: 
 

a) Deberán ejercer un control del flujo de personas para evitar aglomeraciones en la entraday  
salida. Siempre que sea posible y mientras que dependa de esta Federación, solo sehabilitará 
una entrada y una salida. En la entrada se dispondrá de gel hidroalcohólico para el limpiado y 
desinfección de manos que será obligatorio si se quiere acceder al interior. Este gel se podrá 
sustituir por un  lavado de manos. Esta norma de desinfección de las manos viene recogida 
en la Orden del 19 de junio, Cap. IX, apartado 2.2.6.. 

b) Siempre que se disponga de un medidor de temperatura, se podrá medir la temperatura a las 
personas que quieran acceder a las instalaciones. Aquellas que superen los 37.5ºC. no 
podrán acceder al interior de las instalaciones.  

c) Será tarea de los distintos clubes deportivos bajo asesoramiento de la Federación, la de 
informar individualmente atodos los usuarios que en caso de tener síntomas compatibles 
(fiebre, tos disnea, etc…). No podrán acceder a las instalaciones aquellas personas con 
síntomas compatibles con Covid-19 como fiebre, o aquellas que hayan estado en contacto 
con enfermos de Covid-19, las que se encuentren en cuarentena o aislamiento preventivo. 
Esto incluye tanto a personas buceadoras como a visitantes, personal del centro, staff de la 
Federación, etc…  Esta medida también es aplicable a los epígrafes 5.2.2.a y 5.2.3.e.6. de 
este protocolo. 

d) Se realizará registro diario del control de entrada si se dispone de un sistema para ello (hora 
de entrada y salida de usuarios y obligación de conservar el registro durante 14 días), registro 
de incidencias y protocolo de acceso a la instalación (limpieza de manos, uso obligatorio o no 
de mascarilla). Si no se dispone e sistema de registro de entrada, se hará manual, debiendo 
incluirse todos los apartados correspondientes a la entrada y salida, incidencia y que 
dependencia o actividad va a realizar. 

e) Provisión de material de desinfección. Los Clubes Deportivos o las propias instalaciones, 
deberán de teneruna provisión de materiales como geles hidroalcohólicos, mascarillas, 
desinfectantes, material de desinfección, bolsas para residuos,… Todo lo necesario para 
garantizar el abastecimiento de las normas de este protocolo.  
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f) Los turnos de desinfección se harán públicos para información del usuario. Como hemos 
dicho anteriormente, esos turnos deberán ser como mínimos de dos al día, uno antes de 
cualquier actividad y otra a su término. Siempre que se pueda, se desinfectará en los cambios 
de turno. 

g) Los productos que se utilizarán en la desinfección serán elegidos entre los 41 productos 
virucidas permitidos en España, algunos de ellos enumerados en el punto 5.1.C. 

h) Respecto al aforo, aunque en nuestras actividades nunca se llega a este volumen, se tendrá 
en cuenta que en espacios deportivos convencionales y respecto a los espectadores, las 
limitaciones a contemplar son del 65% en instalaciones deportivas convencionales al aire 
libre, hasta un máximo de 1.500 personas y al 65% en instalaciones deportivas 
convencionales cubiertas, con un máximo de 800 personas. El público deberá permanecer 
sentado y con localidades preasignadas. En las actividades complementarias que sea preciso 
el transporte de personas, se tendrá en cuenta lo indicado en la Orden del 19 de junio capítulo 
XIV: Las embarcaciones o furgonetas de hasta 9 plazas podrán tener una ocupación del 
100%. En estos casos el uso de la mascarilla será obligatorio para todas las personas que 
usen estos medios de transporte y tendrán una desinfección diaria. 

i) En las actividades no realizadas en instalaciones convencionales como el mar, pantanos… el 
público deberá mantener la distancia de seguridad estando en tierra. Cuando el público asista 
desde embarcaciones, las limitaciones vendrán impuestas por el Capítulo XIV de la Orden del 
19 de junio.   

j) Se deberá disponer de la correspondiente señalización para que las personas mantengan la 
distancia social de seguridad, con la cartelería informativa distribuida por las zonas de práctica 
deportiva, entrada, aseos, vestuarios y principales zonas de paso.  

k) Para las fases de preparación de los entrenamientos y el post entrenamiento, todos los 
asistentes (deportistas, técnicos...) deberán llevar mascarillas si no se puede respetar la 
distancia de seguridad. Para la fase de entrenamiento, el equipo técnico deberá llevar 
mascarillas si no se puede respetar la distancia de seguridad. 

l) En caso de usar instalaciones con residencia, se tendrá que elaborar un registro de la 
distribución de habitaciones, horarios y normativas de uso y limpieza.  

m) Se tendrá especial atención a las medidas específicas u horarios preferentes a modalidades 
que practiquen deportistas con discapacidad.  

 
5.2.2 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS MEDIDAS SANITARIAS CON RESPECTO AL 

ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS:  
 
El entrenamiento de los deportistas se puede considerar de bajo riesgo, al ser un deporte 
individual sin contacto físico y normalmente al aire libre. También es importante señalar que 
los entrenamientos buceadores o nadadores se realizan individualmente o en grupos 
reducidos, máximo 25 personas.   
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a) Los clubes deberán realizar cada día de entrenamiento un registro de los asistentes y deberán 
realizarles preguntas para detectar si tienen algún síntoma de la COVID-19. Si el club dispone 
de termómetro deberá tomar la temperatura a los asistentes al entrenamiento. En caso de 
tener algún síntoma o tener una temperatura superior a 37,5º, no podrán realizar el 
entrenamiento.   

b) Los clubes organizadores de eventos competitivos podrán solicitar a los participantes,para su 
participación en el evento, la aceptación de la cláusula Covid-19 (Anexo 2). 

c) El registro anterior deberá estar disponible durante 14 días para su uso por parte de las 
autoridades sanitarias en caso de necesidad.  

d) Seguimiento de las indicaciones de la autoridad sanitaria competente. 

e) Para las fases de preparación de los entrenamientos y el post entrenamiento, todos los 
asistentes (deportistas, técnicos...), deberán llevar mascarillas si no se puede respetar la 
distancia de seguridad. Para la fase de entrenamiento, el equipo técnico deberá llevar 
mascarillas si no se puede respetar la distancia de seguridad. 

Como norma general, no se podrá compartir material y en caso de tener que compartirlo, se 
usarán las medidas de desinfección adecuadas. 

 
 
5.2.3 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS MEDIDAS SANITARIAS RESPECTO A LA 

VUELTA A LA COMPETICIÓN, PLAN ESPECÍFICO DE LA ORGANIZACIÓN:  
 

Las actividades subacuáticas tienen muchas especialidades y formas de competición, por eso los 
organizadores de los eventos deberán aplicar las indicaciones de este protocolo y además realizar 
un PLAN ESPECÍFICO DE LA ORGANIZACIÓN donde deberá realizar una evaluación de los riesgos 
de su evento, para ajustar las medidas necesarias que garanticen la seguridad.  
 
Como hemos detallado con anterioridad, todos los participantes de un evento competitivo 
(deportistas, técnicos y personal de organización), deberán aceptar la cláusula Covid-19 (Anexo 2) 
 
El PLAN ESPECÍFICO DE LA ORGANIZACIÓN deberá presentarlo en la Federación, junto con el 
reglamento técnico de la prueba, para su revisión conjunta y deberá contener al menos la 
descripción de los riesgos inherentes a la propia competición, ajustándose a la siguiente lista de 
verificación:  
 
DIRECTRICES GENERALES PARA COMPETICIONES EN INSTALACIONES CUBIERTAS 
(PISCINAS): 
 

a) Número de participantes, personal técnico/organizador, espectadores. 
b) Tipo de instalación, aforo total. 
c) Tipo de competición (control federativo, local, autonómico, nacional…) 
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d) Grado de contacto. 
e) Medidas de prevención adoptadas respecto a: 

 
1. Obligatoriedad o no de uso de mascarilla. Como mínimo se exigirá mascarillas para todas 

las fases de los eventos antes de la competición y posterior a la competición donde no se 
garantice la medida de seguridad de los 1.5 metros de distanciamiento entre personas.  

2. Salidas de la competición. En este tipo de competiciones siempre que por la forma de 
participación se pueda, se realizarán las salidas de cada prueba de forma escalonada, 
por ejemplo, por categorías. Además, si es una especialidad que se compite inicialmente 
en grupo, pero luego se van separando los deportistas, los participantes saldrán con 
mascarillas, pudiendo los deportistas quitarse la misma una vez comience la prueba, 
entren en el medio acuático o se vayan separando los participantes. No se podrá tirar la 
mascarilla al suelo ni al agua. El organizador habilitará en tal caso un punto concreto 
donde las pueda retirar.  

3. Material: que no haya uso compartido, desinfección si es reutilizable con los productos de 
desinfección de la lista permitida en España.  

4.  Cualquier avituallamiento en general (bebidas, geles azucarados, fruta u otros alimentos 
de aporte energético) deberán usarse de forma individual y de aportación exclusivamente 
propia del deportista.  

5. El organizador deberá contemplar las siguientes medidas informativas: 

a. Información in situ. Colocar cartelería con medidas preventivas implantadas y 
pautas a seguir por cada grupo de usuarios.Por ejemplo: en la zona de 
confirmación de la inscripción. Se deberá indicar que se deben lavar las manos y 
que es obligatorio el uso de mascarilla. En la zona de entrega de premios, …que 
es obligatorio el uso de mascarilla, etc.  

b. Utilizar la megafonía para informar sobre todas las medidas sanitarias y de 
protección que se deben seguir. 

c. Información a través de todas las plataformas (web, redes sociales, medios 
asociados, etc.). 

6. Formulario de localización personal (ANEXO 1): este formulario deberá ser 
cumplimentado antes de la competición por todos los participantes (técnicos, deportistas, 
árbitros, jueces, personal sanitario, personal de apoyo, etc.).  

7. Deportistas: a la confirmación de la inscripción se tomará la temperatura a todos los 
participantes, no pudiendo participar los deportistas que tengan una temperatura superior 
a 37,5º o cualquier síntoma sugestivo de covid-19. Una vezla vuelta a la calma, los 
deportistas deberán usar las mascarillas durante los demás actos de la competición 
siempre que no se respete la distancia de seguridad de 1,5m. A pesar de ello, se 
recomendará siempre su uso. 
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8. Personal de apoyo y espectadores:  

El personal de apoyo de los clubes, voluntarios y/o equipos participantes deberán llevar 
mascarilla siempre que no se pueda respetar la distancia de seguridad y de forma 
obligatoria en lo recogido en otros puntos de este protocolo.  

Los organizadores formarán a las personas de organización y voluntarios para el 
cumplimiento de las medidas de seguridad.  

En cuanto al público, durante la competición activa, en la zona de llegada de los 
deportistas o durante los demás actos de la competición, deberán de llevar mascarillas 
o mantener la distancia de seguridad.   

9. Ceremonias de apertura y entrega de trofeos: en la ceremonia de apertura se usarán 
mascarillas. En la entrega de trofeos el público que esté presente deberá guardar 5 
metros frente al pódium y entre ellos guardar la distancia de seguridad o usar mascarilla. 
Los premiados y personas que entregan los trofeos deberán subir al pódium con 
mascarilla. Las autoridades o personas que manipulen o entreguen los trofeos deberán 
además llevar guantes. 

10. Reuniones técnicas informativas a los participantes y personal de apoyo: todas las 
personas deberán llevar mascarilla para este tipo de actividades.  

11. El protocolo específico para cada competición deberá designar a un responsable del 
cumplimiento de los protocolos de seguridad. 

12. En caso de existir varias sedes, diseñar un protocolo de actuación para cada una de 
ellas.  

 

DIRECTRICES GENERALES PARA COMPETICIONES EN INSTALACIONES O LUGARES AL 
AIRE LIBRE: 

 
f) Número de participantes, personal técnico/organizador, espectadores. 
g) Lugar de la competición al aire libre. Instalaciones de apoyo como vestuarios de las que se 

disponen. 
h) Grado de contacto. 
i) Medidas de prevención adoptadas respecto a: 

 
1. Obligatoriedad o no de uso de mascarilla. Como mínimo se exigirá mascarillas para todas las 

fases de los eventos antes de la competición y posterior a la competición.  
2. Salidas de la competición. En los eventos donde se compita por equipos, y  siempre que por 

la forma de participación se pueda, se realizarán salidas escalonadas por equipos (de 2 ó 3 
personas máximo por turno). Además, si es una especialidad que se compite inicialmente en 
grupo pero luego se van separando los deportistas, los participantes saldrán con mascarillas, 
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pudiendo los deportistas quitarse la misma una vez comience la prueba, entren en el medio 
acuático o se vayan separando los participantes. No se podrá tirar la mascarilla al suelo ni al 
agua. El organizador habilitará en tal caso un punto concreto donde las pueda retirar.  

3. Material: que no haya uso compartido. Desinfección si es reutilizable cada vez que vaya a 
cambiar de persona. Debido a que estos tipos de competición se pueden alargar mucho en el 
tiempo en una sola jornada, a veces desde 8.00 horas de la mañana a 19h. de la tarde, se 
podrá suministrar un avituallamiento o almuerzoa los deportistas y organizadores a través de 
una empresa cualificada para tal efecto cumpliendo con todas las medidas de seguridad 
establecidas por sanidad a estas empresas de hostelería. En cualquier caso, el suministro o 
reparto de alimentos se realizará de forma individual, en un formato cerrado herméticamente y 
por personas de la organización que tengan puesta mascarillas y guantes.  

4. El organizador deberá contemplar las siguientes medidas informativas: 

a. Información in situ. Colocar cartelería con medidas preventivas implantadas y pautas a 
seguir por cada grupo de usuarios. Por ejemplo: en la zona de confirmación de la 
inscripción. Se deberá indicar que se deben lavar las manos y que es obligatorio el uso 
de mascarilla. En la zona de entrega de premios, … que es obligatorio el uso de 
mascarilla, etc.  

b. Utilizar la megafonía para informar sobre todas las medidas sanitarias y de protección 
que se deben seguir. 

c. Información a través de todas las plataformas (web, redes sociales, medios asociados, 
etc.). 

5. Formulario de localización personal (ANEXO I): este formulario deberá ser cumplimentado 
antes de la competición por todos los participantes (técnicos, deportistas, árbitros, jueces, 
personal sanitario, personal de apoyo, etc.).  

6. Deportistas: a la confirmación de la inscripción se tomará la temperatura a todos los 
participantes, no pudiendo participar los deportistas que tengan una temperatura superior a 
37,5º o cualquier síntoma sugestivo de Covid-19.  Una vez terminen la actividad competitiva, 
se organizará la llegada a puerto o a las instalaciones al aire libre de que se dispongan para 
que los deportistas mantengan la distancia de seguridad. Una vez la vuelta a la calma, los 
deportistas deberán usar las mascarillas durante los demás actos de la competición siempre 
que no se respete la distancia de seguridad de 1,5m. A pesar de ello, se recomendará 
siempre su uso. 

7. Personal de apoyo y espectadores:  

i. El personal de apoyo de los clubes, voluntarios y/o equipos participantes 
deberán llevar mascarilla siempre que no se pueda respetar la distancia de 
seguridad y de forma obligatoria en lo recogido en otros puntos de este 
protocolo.  



PROTOCOLO FRENTE A LA COVID-19 
 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS - 15 

ii. Los organizadores formarán a las personas de organización y voluntarios para el 
cumplimiento de las medidas de seguridad.  

iii. En cuanto al público, durante la competición activa, en la zona de llegada de los 
deportistas o durante los demás actos de la competición, deberán de llevar 
mascarillas o mantener la distancia de seguridad.   

8. Ceremonias de apertura y entrega de trofeos: en la ceremonia de apertura se usarán 
mascarillas. En la entrega de trofeos el público que esté presente deberá guardar 5 metros 
frente al pódium y entre ellos guardar la distancia de seguridad o usar mascarilla. Los 
premiados y personas que entregan los trofeos deberán subir al pódium con mascarilla. Las 
autoridades o personas que manipulen o entreguen los trofeos deberán además llevar 
guantes. 

9. Reuniones técnicas informativas a los participantes y personal de apoyo: todas las personas 
deberán llevar mascarilla para este tipo de actividades.  

10. Designación de un responsable del cumplimiento de los protocolos: El organizador deberá 
nombrar un responsable de aplicación del protocolo.  

11. En caso de existir varias sedes, diseñar un protocolo de actuación para cada una de ellas. 
 

 
6.- PROTOCOLO DE CONTINGENCIA ANTE PERSONAS CON SÍNTOMAS:  
 

a) Ante una persona con síntomas compatibles o sospechosos de Covid-19, deberá abandonar 
inmediatamente la competición. Sus enseres deportivos personales deberán custodiarse 
hasta su desinfección. Se le derivará a una zona aislada, a ser posible una habitación prevista 
en el protocolo propio previo del campeonato para este fin, donde nadie pueda acceder o 
tener contacto, acompañado desde una distancia prudencial del responsable del protocolo de 
seguridad que deberá llevar al menos mascarilla y guantes al igual que el afectado. Siempre 
que se tengan, deberán usarse equipos EPIs. Lao organización intentará conseguir algunos 
de estos equipos en previsión de que hicieran falta durante la competición.  Esta habitación 
deberá estar bien ventilada. Cualquier residuo que pueda producir esta persona deberá ser 
tratado con máxima cautela, en bolsas de basura dentro de cubos herméticos. La persona 
bajo sospecha, no se le permitirá ausentarse del lugar, si fuera necesario se alertaría a los 
cuerpos de seguridad del Estado.  

b) Se iniciaría Protocolo de notificación (anexo III) y derivación ante la sospecha de un caso 
(información a transmitir, rastreo del grupo de personas con posible contagio, etc.). Para estos 
casos se podrá hacer uso de la información recabada en la inscripción con el formulario de 
localización. Se sugiere incluir los partes de buceo como elemento fundamental  de 
trazabilidad para aquellas actividades realizadas por los Clubes adheridos a la FAAS. No 
obstante se deberá tener en cuenta la protección de datos. En caso de ser una persona 
trabajadora  la que tenga síntomas con el Covid-19, se deberá contactar con el servicio de 
prevención de riesgos laborales de su mutua. Cada club de buceo debe tener asignado una 
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persona responsable de la organización del centro y de comunicar a la autoridad competente 
si se diera un caso con síntomas.  En este caso se contactará con las autoridades sanitarias a 
través del centro de salud correspondiente o del teléfono COVID-19 para Andalucía 
(900400061)  

c) Identificación preliminar de contactos: a través de los datos de registros diarios e incidencias, 
formularios de localización, clasificaciones, etc., se podrá realizar una identificación de 
posibles contactos que hubiera tenido la persona con síntomas.  

d) Protocolo de actuación en caso de suspensión de la actividad o cierre de la sede por parte de 
la autoridad sanitaria. (ANEXO IV). 

 
7.- PLAN ESPECÍFICO DEL CENTRO O INSTALACIÓN DEPORTIVA: 
 
La Federación Andaluza de Actividades subacuáticas no dispone de instalaciones deportivas 
propias. En el caso de que alguno de los Clubes deportivos tenga la gestión de un centro o 
instalación deportiva, deberá elaborar un plan específico con el fin de facilitar el cumplimiento de 
todas las medidas de prevención de COVID propuestas en este protocolo. Se establecerá un 
responsable de dicho plan específico quien periódicamente comprobará el cumplimiento de este 
protocolo de seguridad con una lista de verificación específica y adaptada a su instalación o medios. 
Tómese como válida la lista de verificación del ANEXO V. 

 
 

 
8.- FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA.  
 
Una vez presentado este Protocolo de seguridad y dado el visto bueno por la autoridad competente, 
se consideraría en ese momento su entrada en vigor.  
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ANEXO I 

FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL (FLP) 

A ser completado por todos los participantes del evento. 

Nombre tal como aparecen en el Pasaporte u otro Documento de Identidad: 

_____________________________________________________________ 

Dirección durante la competición (calle/apartamento/ciudad/número postal/país): 

Número de teléfono:   

Correo electrónico:   

Países/CCAA que visitaste o dónde estuviste en los últimos 14 días 

 

En los últimos 14 días… 

 Preguntas 
 

SI 
 

NO 

1 ¿Tuvo contacto cercano con alguien 
diagnosticado con la enfermedad COVID-19? 

  

2 ¿Proporcionó atención directa a pacientes de 
COVID- 19? 

  

3 ¿Visitó o permaneció en un ambiente cerrado 
con algún paciente con la enfermedad 
COVID-19? 

  

4 ¿Trabajó/estudió de forma cercana o 
compartiendo el mismo ambiente laboral o de 
clase con pacientes de COVID- 19? 
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5 ¿Ha viajado con un paciente COVID- 19 en 
cualquier medio de transporte? 

  

6 ¿Ha vivido en la misma casa que un paciente 
COVID- 19? 

  

 

Esta información se podrá compartir con las autoridades locales de Salud 
Pública para permitir un rápido rastreo de contactos si un participante en el 
evento sufre la enfermedad COVID-19 o llegó en contacto con un caso 
confirmado 

 

 

 

 

 

Fdo. EL DEPORTISTA O TUTOR 

 

En a de de 20 
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ANEXO II 
 

CLÁUSULA COVID-19 DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 
Y COMPETICIONES COMO FEDERADO 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO DE APLICACIÓN EN ACTIVIDADES Y 

COMPETICIONES INCLUIDAS EN EL CALENDARIO DE FEDAS 

 

La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de medidas 
tendentes a cumplir los protocolos marcados por las autoridades sanitarias. El establecimiento 
y cumplimiento de las citadas medidas requiere de una serie de compromisos y formas de 
actuación por parte, fundamentalmente, de organizadores y participantes. 

 

La lectura y aceptación del presente documento es condición indispensable para tomar parte en 
actividades y competiciones que como evento deportivo se desarrollen bajo la dirección de un 
organizador. 

Como participante en el evento deportivo declara y manifiesta: 
 

1.- Que es conocedor de las medidas de seguridad propuestas por la organización con 
ocasión de la crisis sanitaria del COVID-19.  

2.- Que se compromete a cumplir las directrices o seguir las recomendaciones que se 
contengan para el evento, así como las instrucciones que sean dadas por las autoridades 
deportivas o personal de organización presentes en la competición en relación con las 
medidas para evitar contagios por COVID-19. 

 
3.- Que se compromete a no acudir ni tomar parte en el evento 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. 

 
4.- Que, caso de tener conocimiento de estar afectado 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 la participación no entraña un riesgo, bien para su 
persona, bien para el resto de los asistentes con los que pudiera tener contacto. 

 
5.- Que, con los medios a su alcance, y en todo caso cuando se hayan dado circunstancias 

que lo aconsejen, se ha sometido a los test existentes para comprobar si está o ha estado 
contagiado por COVID-19. 
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6.- Que tiene el conocimiento, 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 salud o problemas que, incluso, pudieran ocasionarle la muerte. 

7.- Que acepta que el organizador del evento adopte las medidas que se indican en su 
documento/protocolo/guía que tiene publicado en aras a establecer un razonable escenario 
de seguridad en la competición. En tal sentido, se hace constar que el organizador del 
evento, en el curso de la actividad o competición, podrá adoptar las medidas o decisiones 
que sean precisas en relación con el establecimiento o aplicación de las medidas que se 
contienen en su este documento publicada o cualesquiera otras que tuviesen por finalidad el 
dotar a la prueba de un entorno seguro en términos de evitar contagios por COVID-19. 

8.- Que, en caso de resultar contagiado por COVID-19, exonera al organizador del evento 
y a la Federación Andaluza de Actividades subacuáticas de cualquier responsabilidad en 
relación con los posibles daños o perjuicios que pudieran derivarse para su persona. 

9.- Que acepta que cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones por parte del 
organizador del evento con el objetivo de preservar la salud de las personas en el curso de la 
competición, no se podrán considerar incumplidas las obligaciones esenciales contraídas por 
este, 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/la deportista y/o su club. 

10.- Que acepta que si se mostrase por su parte una conducta o comportamiento de 
inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones del personal de organización 
en relación con las medidas de seguridad para evitar contagios por COVID-19, podrá ser 
objeto de exclusión o descalificación del evento por decisión de quien actúe como autoridad 
deportiva (árbitros o responsables de la organización). 

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

Nota: Estas medidas son orientativas y provisionales, se adaptarán a las disposiciones 
y recomendaciones de las autoridades sanitarias vigentes en el momento del evento, 
con seguimiento continuo de las medidas adoptadas por la OMS y el Ministerio de 
Sanidad para reducir el riesgo general de transmisión. 

 

Fdo. Nombre completo, firma y fecha. 
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ANEXO III 

 

PROTOCOLO DE INFORMACIÓN Y NOTIFICACIÓN ANTE LA SOSPECHA DE INFECCIÓN 
POR COVID-19 

 

Ante la sospecha de que algún deportista tuviera síntomas compatibles con al covid-19, La 
federación tendría que poner en marcha el protocolo de contingencia desarrollado en el punto 6.  

Para notificar este posible caso de contagio y seguir las instrucciones del Ministerio, la Consejería de 
Salud ha puesto en funcionamiento el teléfono 900 40 00 61, específico y gratuito, para atender las 
llamadas de la ciudadanía por el coronavirus.  Este número se suma al teléfono de Salud Responde 
(955 54 50 60) ya operativo. 

Si aun así es preciso aclarar dudas se facilitan los siguientes recursos para los responsables del 
protocolo de seguridad: 

1. Dudas epidemiológicas: se podrá contactar directamente con el Servicio de Vigilancia y 
Salud Laboral de la Consejería de Salud y Familias (955 00 65 43) o Alertas de Salud Pública 
(670 94 02 78). También se podrá contactar con la Sección de Epidemiología de las 
Delegaciones Provinciales de Salud 

Provincia Correo electrónico Teléfono 

ALMERÍA epidemiologia.al.csalud@juntadeandalucia.es 950013658 

CÁDIZ epidemiologia.ca.csalud@juntadeandalucia.es 955009089 

CÓRDOBA epidemiologia.co.csalud@juntadeandalucia.es 957015473 

GRANADA epidemiologia.gr.csalud@juntadeandalucia.es 958027058 

HUELVA epidemiologia.hu.csalud@juntadeandalucia.es 959010612 

JAÉN epidemiologia.ja.csalud@juntadeandalucia.es 953013031 

MÁLAGA epidemiologia.ma.csalud@juntadeandalucia.es 951039885 

SEVILLA epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es 955006893 

2. Gestión de trasporte:  contactar con el centro coordinador de emergencias sanitaria 
(902505061/112) 

3. Gestión de residuos: contactar telefónicamente con el referente designado en cada centro 
provincial. 
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ANEXO IV 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD O CIERRE 
DE LA SEDE POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA.  

 

El presente Protocolo tiene por objeto fijar un marco de referencia sobre las medidas que deben 
contemplar la Federación Andaluza de Actividades Subacuáticas con motivo de la suspensión o  
cierre de la sede por parte de la autoridad sanitaria ante el Covid-19. 

En el caso de la suspensión de la actividad se cancelaríadicha actividad hasta que la autoridad 
sanitaria diera permiso para retomarla. En el caso de cierre de la sede o instalación deportiva, se 
propondría un lugar alternativo de características similares donde poder desarrollar la actividad 
con todas las garantías sanitarias y siempre cumpliendo este protocolo de seguridad.  

Al igual que en el punto 5.1.C de este protocolo de seguridad, si la Federación fuera el 
responsable de la limpieza o desinfección, deinstalaciones,materiales o lugares de trabajo se 
procurarían seguir las siguientes recomendaciones del epígrafe 5.1.  

En relación a otras responsabilidades que pudieran derivarse de una empresa, Club deportivo o 
instalación con sus clientes o participantes en caso de cierre obligado recordamos:  

- Que se acepta que cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones por parte del 
organizador con el objetivo de preservar la salud de las personas en el curso de la 
actividad, no se podrán considerar incumplidas las obligaciones esenciales 
contraídas por este, por lo que no se podrá exigir el pago de cantidades, 
indemnizaciones o devolución de precios o importes en concepto de inscripción, 
prestación de servicios o derechos de participación o costes en que hubiese incurrido 
el/la deportista o contratantecon el Club, instalación o empresa. 

- Se acepta que si se mostrase por parte de un deportista o cualquier persona que 
contrate unos servicios una conducta o comportamiento de inobservancia o 
incumplimiento de las órdenes e instrucciones del personal de organización en 
relación con las medidas de seguridad para evitar contagios por COVID-19, podrá ser 
objeto de exclusión o descalificación del evento por decisión de quien actúe como 
autoridad deportiva, responsable del Club Deportivo o directivo de la empresa. 
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ANEXO V 

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD DE LA FEDERACIÓN 
ANDALUZA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS 

 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD: 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

MÁRQUESE CON UN SI, NO, N.P, CADA UNO DE LOS PUNTOS VERIFICADOS: 

 

RECOMENDACIONES GENERALES  

- HIGIENE DE MANOS:  

· Dispensadores de gel desinfectante en las entradas de las instalaciones y medios de transporte como furgonetas 
o embarcaciones.  

· Paneles de información para el lavado frecuente de manos. 

· Paneles de información de obligación de desinfección de manos según la Orden de 19 de junio. 

· Papeleras de pedal para desecho de material.  

- DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

· Señalizaciones de distancia mínima de 1,5m. Una vez en tierra, de obligado cumplimiento. 

·Organización de turnos para que no coincidan grupos de diferentes personas en la misma instalación y jornada. 

· Flujo de personas por las instalaciones. Carteles en las entradas de loas instalaciones informando del aforo 
máximo.  

· Uso de las mascarillas en los desplazamientos tanto en embarcaciones como en vehículos terrestres. 

- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)  

· Indicaciones de uso o no de mascarillas según necesidades  

· Disponibilidad de mascarillas en los medios de transporte como embarcaciones o furgonetas. 

· Disponibilidad de otros EPIspara tratamiento con casos con síntomas de posible contagio (batas, guantes…)  
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- HIGIENE RESPIRATORIA:  

- No compartir objetos personales, herramientas o material deportivo. 

- Desinfección de los materiales de alquiler o préstamo antes del siguiente uso.  

- Limitaciones al uso de aseos y vestuarios según aforos. 

-Persona de controlar los aforos en aseos. 

RESIDUOS  

· Papeleras de pedal distribuidas por las instalaciones o embarcaciones y medios de transporte. 

· Se gestionan los residuos según dictan las autoridades. 

NORMATIVAS  

· Uso de paneles informativos del uso adecuado de instalaciones y materiales. 

· Uso correcto del aforo. 

· Utilización de la mascarilla en los casos necesarios. 

· Organización en tornos o grupos. 

MEDIDAS DE INFORMACIÓN  

· Cartelería informativa  

· Información a través de redes sociales 

· Charlas informativas  

· Formación de personal  

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS  

MEDIDAS SANITARIAS EN ACCESO Y USO DE LA INSTALACIÓN  

· Establecimiento de puntos de acceso de entrada y salida. 

· Control de flujo de personas y de aforo. 

· Existe un registro de incidencias 

· Provisión de material de desinfección, hay cantidad suficiente de productos de desinfección. 

· Cartelería indicativa de distanciamiento social distribuida por zonas  
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· Turnos de desinfección de instalaciones y zonas, como vestuarios, aulas, zonas comunes,.. 

· Gestión de zona de residencia (si existe). 

· Medidas específicas para modalidades de deportistas con discapacidad. 

MEDIDAS SANITARIAS EN ENTRENAMIENTOS  

· Controles médicos a deportistas respecto a COVID-19  

· Control de asistencia a entrenamientos  

· Indicación de uso o no de mascarilla en cada momento  

· Indicaciones para el uso correcto de la instalación deportiva  

· Indicaciones para el uso correcto de material  

MEDIDAS SANITARIAS EN COMPETICION  

- VALORACIÓN DEL RIESGO: 

· Número de participantes previsto, incluyendo deportistas, técnicos y espectadores.  

· Aire libre o instalación  

· Grado de contacto. 

- MEDIDAS DE PREVENCIÓN ADOPTADASDEPORTISTAS E INSTALACIÓN 

· Obligatoriedad o no del uso de mascarillas  

· Normativa de uso compartido de material  

· Desinfección periódica de la instalación  

· Aforo de instalaciones y embarcaciones. 

· Formulario de localización. 

· Toma de temperatura del deportista previo a la competición  

· Medidas higiénicas en competición  

· Cumplimiento del distanciamiento en competición. 

· Firma del consentimiento previsto por la FAAS (ANEXO II) 

 


