
 
 
 

MEDIDAS ACTUACIÓN ANTI-COVID-19 

1. ACCESO Á INSTALACIÓN  

O acceso a instalación realizarase pola porta de entrada externa equerda sita na rúa Benigno Ledo nº2, 

accedendo ao interior do recinto sempre pola beirarúa da man esquerda.  

A saída da instalación asimesmo realizarase pola beirarúa dereita e pola porta de saída debidamente 

indicada. 

No vestíbulo da instalación encontrarase o control de acceso onde se levará a cabo o control de 

temperatura a todas as persoas que accedan á instalación.  

Unha vez pasado o vestíbulo accederase á grada polas escaleiras situadas á man esquerda, sempre 

mantendo a distancia de seguridade de 1,5 metros entre persoas e seguindo a sinalización. 

Non se permite o acceso de público.  

Autorizarase o acceso á instalación, unicamente, os/as atletas participantes, xuíces e persoal de 

organización.  

Permitirase o acceso a fotógrafos e redactores de medios de comunicación debidamente acreditados.  

Os/as adestradores/as das/os atletas participantes, poderán solicitar acreditación ata ás 14:00h do 

22/01/2021 no formulario publicado na web da Federación Galega de Atletismo: atletismo.gal  

 

2. USO OBRIGATORIO DE MÁSCARA E MEDIDAS HIXIÉNICAS  

É obrigatorio a utilización da máscara hixiénica ou cirúrxica de forma correcta, tapando nariz e boca, a 

excepción dos atletas que estean competindo, segundo o estipulado no Protocolo da FGA.  

Haberá máscaras e xel hidro-alcohólico no acceso á instalación, na grada, na Cámara de Chamadas, na 

Meta, e nas zonas que requiran os xuíces para o seu cometido.  

Haberá producto hixienizante para os tacos de saída das carreiras.  

Manterase unha correcta e continua ventilación do módulo cuberto.  

 

3. VESTIARIOS  

Non haberá vestiarios nin duchas dispoñibles.  

 

4. CÁMARA DE CHAMADAS  

É obrigatorio para todos/as os/as atletas entregar na Cámara de Chamadas a Declaración Responsable, 

sen a cal non se autorizará a participación. A sú ubicación será no interior do módulo, a entrada á mesma 

será pola porta dereita e a saída pola porta esquerda. 

A Declaración Responsable está dispoñible na web da Federación Galega de Atletismo: atletismo.gal  

Os/as atletas recollerán o seu dorsal na Cámara de Chamadas.  

 

5. ZONA DE QUECEMENTO  

O quecemento deberá realizarse de xeito individual, con máscara e gardando a distancia de seguridade 

respecto aos demais atletas. A zona habilitada será a parte externa do anel, por fora da valla que delimita 

a pista.  

 

 



 
 
 

6. CARREIRAS  

Nas carreiras, as máscaras hixiénicas coas que se entre na zona de competición serán destruídas e 

entregarase unha nova chegado o/a atleta a meta.  

No caso de abandono sen concluír a proba, o/a atleta en cuestión deberá achegarse á zona de meta para 

que lle sexa entregada unha nova máscara.  

 

7. COORDINADOR DE PROTOCOLO FISICOVID-DXT GALEGO  

A organización estará a disposición do Coordinador FISICOVID-DXT GALEGO nomeado pola FGA para 

que en todo momento se sigan as medidas sanitarias adecuadas.  

As indicacións do Coordinador FISICOVID-DXT GALEGO son de obrigado cumprimento para todas as 

persoas presentes na instalación.  

 

8. PERSONAL FISICOVID 
- 2 persoas en control acceso 

- 2 persoas en cámara de chamadas 

- 1 persoa en desinfección de tacos de saída 

- 1 persoa en entrega de mascarillas en meta 

- 1 persoa en control da grada 

 

9. NORMATIVA  

A competición desenvolverase segundo o Protocolo FISICOVID – DXT GALEGO da Federación Galega 

de Atletismo e aprobado pola Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia.  

O incumprimento destas normas poñerase en coñecemento da autoridade ou organismo competente por 

se pode ser constitutivo dun delito, situación disciplinaria ou sanción. 

 

DISPOSICIÓN DO MÓDULO CUBERTO: ESPAZOS IMPORTANTES E MOVIMENTO DAS 

PERSOAS, OBRIGADOS POLA COVID-19 

 

 

PISTA 

AIRE 

LIBRE 

ENTRENADORES LONGITUD 

ENTRENADORES ALTURA 

ATLETAS LONGITUD 

ATLETAS ALTURA 

ENTRENADORES VELOCIDAD 



 
 
 

DISPOSICIÓN DA PISTA DE ATLETISMO: ESPAZOS IMPORTANTES E MOVIMENTO DAS 

PERSOAS 

 

 

  

 

ACLARACIONES PLANO PISTA Y MÓDULO 

1- El acceso a la instalación debe realizarse por el hall interior de la pista al aire libre, donde estará 

ubicado el control de acceso. Hay una valla que impide el acceso al módulo directamente, y 

otra en el lado contrario, por lo que no es posible acceder a la pista por otro lugar. 

2- La cámara de llamadas estará ubicada en el interior del módulo, tanto para la jornada de aire 

libre como de pista cubierta. 

3- La entrada y salida de la instalación a través de la puerta principal se hará por aceras 

independientes, estando ya actualmente indicadas las puertas de entrada y salida. 

4- Una vez los atletas del módulo finalicen su participación éstos y sus entrenadores saldrán por la 

puerta de emergencia que está ubicada en el lateral derecho de la instalación bajo techo (en la 

imagen SALIDA MÓDULO), impidiendo por tanto la posibilidad de que se crucen los 

atletas/entrenadores que acceden a la instalación con los que abandonan la misma. 

5- El acceso a las gradas se hará por la escalera central que da a la pista AL, mientras que las de 

bajada serán las de los extremos. 

 

 

 

 

VALLA  CIERRE PERIMETRAL 

VALLA CIERRE PERIMETRAL 

ENTRENADORES 

JABALINA   

SALIDA 

MÓDULO 



 
 
 

Las siguientes normas son comunes tanto si la prueba se realiza al AL como en PC 

 

  El calentamiento se realizará por la zona del exterior de la pista (por fuera de la valla y en 

la recta de meta por la zona inmediatamente contigüa al sintético) Habrá vallas que 

separen los atletas que salen del módulo de los atletas que estén realizando el 

calentamiento. 

  La Cámara de llamadas se instalará en el módulo cubierto, tanto para carreras como 

concursos y será del tamaño suficiente para que los atletas puedan mantener la 

distancia entre ellos. 

  La salida del módulo (tanto para atletas, entrenadores) se realizará por la puerta de 

emergencia situada en el lateral contrario a la entrada del módulo. 

  Una vez finalizada la participación de los atletas en las pruebas del módulo, no volverán a 

la cámara de llamadas, tendrán su ropa en el lateral del módulo (junto a la puerta de 

salida) 

 

  




