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DECÁLOGO DEL PROTOCOLO SANITARIO PARA COMPETICIONES  

ESCOLARES DE ATLETISMO 

 

Este documento, redactado a modo de decálogo, está basado en la 

actualización de la Normativa de Protocolo Sanitario JDEE 2020-21 de Atletismo 

publicada en la web FAA el 10 de mayo de 2021. Dicho protocolo se aplicará en todas 

las pruebas de los Juegos Escolares de Aragón que organice y colabore la 

Federación Aragonesa de Atletismo, siendo susceptible de cambios y actualizaciones 

en función de lo marcado por las medidas adoptadas en el ámbito territorial de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

Los principios básicos en nuestro protocolo son los de solidaridad, 

autoprotección y responsabilidad individual como punto primordial de prevención 

frente a la COVID-19.  

Estos son los expuestos a continuación: 

 

1. Todas las entidades participantes deberán de informar y hacer cumplir este 

protocolo a sus deportistas, entrenadores y delegados.  

 

2. La organización nombrará a una persona responsable de la coordinación 

sanitaria y de la aplicación de las medidas de mitigación a implantar. 

 

3. La organización de cada competición (horario, participantes, distribución de 

pruebas…) vendrá dictaminada por lo marcado en la Orden Sanitaria vigente y la 

Fase Sanitaria en la que se encuentre la población donde se realice la actividad 

física.   
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4. El uso de mascarilla será obligatorio durante todo el trascurso de la competición 

por parte de todos los estamentos, existiendo las siguientes excepciones:  

4.1. En carreras, bajo la orden del juez pertinente, inmediatamente antes de 

ejecutar la salida de la prueba, los atletas S10, S12, S14 y S16, tendrán la opción de 

BAJARSE la mascarilla (no quitársela). Nada más entrar en meta, los atletas 

deberán de subirse la mascarilla. 

4.2. En concursos, los atletas S14 y S16, tendrán la opción de BAJARSE la 

mascarilla (no quitársela) cuando estén en disposición de ejecutar el salto o el 

lanzamiento, siempre y cuando exista distancia física con respecto al resto de los 

participantes. Nada más realizar el intento, los atletas deberán de subirse la 

mascarilla. 

 

5. Todas las competiciones escolares se celebrarán a puerta cerrada, sin presencia 

de público.  

 

6. Sólo podrá acceder a pie de pista el personal organizador, los deportistas que 

porten su dorsal DEA 2020-21 y los entrenadores y/o delegados de las entidades 

participantes, teniendo en vigor la licencia JDEE.  

Se permitirá un acompañante adulto por circunstancias específicas de dependencia. 

Estos casos serán comunicados a la FAA y ese acompañante deberá de tener 

licencia de delegado en vigor. 

 

7. Dentro de la instalación se respetará y hará respetar la distancia y separación 

interpersonal.  

 

8. Existirán distintos puntos de higienización de manos dentro de la instalación. La 

limpieza de manos deberá de ser constante después de cada intento o participación. 

 

9. Todo el material usado durante el transcurso de la competición se higienizará 

antes, durante y después de su uso. 
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10. Se recomienda la toma de temperatura en casa y en caso de superar los 37.5º no 

participar e informar a los servicios sanitarios. Cualquier deportista, personal 

organizador, entrenador o delegado que muestre sintomatología deberá de 

abandonar la competición.  

 

 

 


