INFORMACIÓN GENERAL
Junto a las normas y recomendaciones generales establecidas por las
autoridades sanitarias como medidas preventivas ante la COVID-19, la RFEG ha
establecido medidas complementarias de obligado cumplimiento para todos
los participantes que se resumen en:
1. Se recomienda a todos los deportistas, técnicos y todo aquel personal
necesario para el desarrollo de la competición, el uso de la herramienta
desarrollada por el Gobierno de España denominada Radar COVID19. La
aplicación utiliza la conexión Bluetooth del terminal, a través de la cual los
móviles emiten y observan identificadores anónimos de otros teléfonos que
cambian periódicamente

2. Para cualquier duda relativa a Protocolo COVID-19, deberán dirigirse al
correo competiciones@rfegimnasia.es
3. Solo y exclusivamente accederán al área de competición a las personas
inscritas y previamente registradas.
4. No está permitida la estancia más allá del tiempo establecido en el
programa del evento. A la finalización de actuación de cada grupo, todos
los participantes accederán a la zona habilitada en gradas.
5. El uso de los vestuarios sólo está permitido para cambiarse y se deberá utilizar
mascarilla en todo momento. El uso del mismo estará limitado a seis personas
de forma simultánea de forma que permitan mantener la distancia de
seguridad (+1,5m) entre ellas. Después de su uso, las mochilas o
equipamiento personal deberá llevarse a la zona asignada por la
organización. Además de lo anteriormente descrito habrá que atender a lo
que establezca el titular de la instalación respecto a su uso.
6. Los deportistas, en la medida de lo posible, se presentarán en la instalación
con su ropa de calentamiento/competición debajo de la vestimenta exterior
con la que acuden al centro, cada deportista guardará toda su ropa y
calzado en su bolsa que será depositada en una zona habilitada para tal fin
que le haya sido asignada.
7. Es obligatorio el uso de mascarilla en todo el recinto tapando boca y nariz,
excepto en el momento de competir momento en que la mascarilla será
desechada y al finalizar el ejercicio deberán usar una nueva mascarilla que
aportará la organización. El resto de agentes implicados en la competición
tienen la obligación de usar la mascarilla durante todo el tiempo que dure
la competición.

8. Cada participante será responsable de sus pertenencias. No habrá recogida
de objetos perdidos: toda pertenencia olvidada en la instalación será
retirada a las papeleras.
9. No está permitido el contacto social por lo que se deben evitar saludos,
abrazo, darse la mano etc. Los técnicos en la medida de lo posible evitarán
contacto con sus deportistas.
10. Está prohibido la ingesta de alimentos dentro de la instalación, solo está
permitida la toma de líquidos en recipientes individuales que no se pueden
compartir.
11. Los gimnastas deberán llevar su propia magnesia en recipiente de uso
individual.
12. Los técnicos deberán estar vigilantes para que durante la participación de
sus gimnastas estos no transfieran ningún tipo de fluido a sus aparatos. En este
caso se avisará al servicio de limpieza para higienizar de forma inmediata.
13. La limpieza y desinfección de la instalación se llevará a cabo de manera
constante durante el desarrollo de toda la competición y después de que
cada subgrupo termine su pase se desinfectarán todos los aparatos y se
realizará la ventilación completa de la instalación con apertura de puertas.
14. Todos los participantes tendrán a su disposición gel desinfectante de manos
así como papeleras cuyo uso se ruega encarecidamente.
15. Los técnicos deberán llevar la correspondiente documentación de
cobertura médica según su seguro médico, así como partes y conocer los
hospitales de referencia correspondientes a cada Federación.
16. Todos los resultados y posibles cambios de programación se comunicarán a
través de la web RFEG y por vía telemática. Cualquier duda o consulta será
atendida por escrito a través del correo secretaria-gym@rfegimnasia.es
17. Se habilitará una zona delimitada y acotada para los participantes en caso
de detectar cualquier síntoma o malestar.
18. El recinto estará señalizado ajustándose a la normativa sanitaria y/o
espectáculos públicos. Se debe respetar en todo momento el flujo de paso
indicado en la señalética de la instalación y no se obstaculizarán los pasillos.

ACCESO A LA INSTALACIÓN
Para acceder a la instalación es obligatorio el cumplimiento de los anexos
correspondientes al Protocolo COVID RFEG.
Todos los participantes se presentarán a la hora en que se les ha convocado
dentro del recinto para previamente, realizar el registro en el punto habilitado
para tal fin. No se permitirá el acceso fuera de hora estipulada. Antes de
acceder es necesario registrase y acreditarse con la presentación del DNI por
parte de todos los participantes.

DELEGADOS
Los delegados tendrán una reunión telemática el día previo a la competición.
Los delegados accederán a la instalación si bien deberán permanecer en las
gradas. La comunicación se realizará telemáticamente por WhatsApp.

JURADO
•
•
•
•

•
•

No habrá secretarios de mesa, cada juez introducirá su nota en su Tablet.
La reunión de jueces es de carácter obligatorio y se realizará antes del inicio
de la competición
El jurado accederá a la instalación en el horario determinado realizando
control temperatura, higiene de manos y desinfección del calzado.
Todos los jueces deberán acudir con el atuendo establecido en el Código
FIG. Se recomienda el cambio de calzado para el acceso a la zona de
competición y si no es posible se limpiará el calzado cada vez que se accede
al área.
Durante el desarrollo de la competición, es obligatorio el uso de mascarilla
tapando boca y nariz, siendo recomendable utilizar mascarillas FFP2.
Los jueces evitarán en la medida de lo posible contacto con otras personas.

CEREMONIA DE PREMIACIÓN
1. En la ceremonia de premiación solo podrán estar presentes los deportistas
galardonados.
2. La entrega de medallas y trofeos se realizará al final de cada
categoría/grupo estando atentos a la clasificación por vía online.
1. Queda prohibido el contacto de manos, besos, abrazos entre los premiadas.
2. El uso de la mascarilla es obligatorio, excepto en el momento de la foto
oficial que podrá ser retirada siempre y cuando se asegure la distancia de
seguridad de 1,5 metros y no haya contacto físico
3. Cada deportista se pondrá su propia medalla.
4. En el caso de la competición por equipos, sólo subirán al pódium dos
gimnastas de cada equipo que recogerán ellos mismos el trofeo
correspondiente evitando así el contacto físico.
5. Las autoridades que realicen la entrega de premios serán las mínimas
posibles

CONTROL DE DOPAJE
Todos los gimnastas deberán acudir provistos de su DNI por si fueran
convocados para realizar un control de dopaje.
COMITÉ DE COMPETICIÓN
El comité del competición estará formado por:
•
•
•

D. Miguel Vicente Mariño
Dña. Covadonga Menéndez
Dña. Ana Ballesteros

PÚBLICO
1. La asistencia de público será gestionada por medio de entradas
gratuitas cuya tramitación se gestionará a través de los clubes
participantes en el evento. Se adjuntará un manual detallando los
procedimientos de registro y descarga de entradas. Las entradas son
de carácter nominal, personales e intransferibles por lo que para
acceder al recinto deberán portarlas impresas o bien en sus
dispositivos móviles para su lectura en el momento de acceder a la
instalación.
2. La competición y la asistencia de público está organizado por turnos
con el fin de evitar la masificación de personas minimizando así el
riesgo de contagio, por lo que se deben cumplir estrictamente los
horarios de acceso y salida de la instalación.
3. En el momento de acceder a la instalación se procederá a la
desinfección de manos y será recomendable acceder previo control
de temperatura.
4. Durante la competición el público debe permanecer sentado en la
grada habilitada para ellos (ver esquema previo). El uso de mascarilla
es obligatorio en todo momento estando prohibido comer y beber en
la grada.
5. En el caso de querer abandonar la instalación antes de finalizar el
turno correspondiente deberá solicitarlo al personal de la organización
y una vez abandonado el recinto no se podrá volver a entrar en el
mismo.
6. Se evitará en la medida de lo posible el contacto físico con otras
personas.
7. El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento. El público deberá
llevar la suficiente cantidad de mascarillas para tal efecto,
cumpliéndose estrictamente las indicaciones de uso.

8. El horario podrá sufrir modificación según ritmo de competición.
9. El público asistente en el caso de mostrar individualmente una
conducta o comportamiento de incumplimiento de las normas y/o
medidas de seguridad para evitar contagios por COVID-19 podrá ser
expulsado del recinto por decisión de quien actúe como autoridad
deportiva y/o personal de seguridad.
PLANNING HORARIO GENERALES

(*Dichos horarios podrán sufrir variación según ritmo de

competición)

Jueves 28 octubre (Acceso sólo participantes y personal técnico)
15,30h a 15,50h
Acceso participantes niveles élite Galicia
16,00h a 17,30h
Toma contacto niveles élite Galicia
17,00h a 17,20h
Acceso participantes niveles élite Castilla y León
17,30h a 18,45h
Toma contacto niveles élite Castilla y León
18,00h a 18,30h
Acceso participantes niveles élite Resto CCAA
18,45h a 20,00h
Toma contacto niveles élite Resto CCAA
* Tumbling élite puede acceder libremente durante todo el período de tiempo.
Viernes 29 octubre (Acceso sólo participantes y personal técnico)
08,30h a 08,50h
Acceso participantes niveles élite Galicia
09,00h a 10,15h
Toma contacto niveles élite Galicia
09,30h a 10,00h
Acceso participantes niveles élite Resto CCAA
10,15h a 13,00h
Toma de contacto niveles élite Resto CCAA
* Tumbling élite puede acceder libremente durante todo el período de tiempo
Viernes día 29 octubre
14,00h a 14,15h
14,30h a 15,50
15,30h a 16,00h
16,00h a 20,45h
20,45h a 21,00h

Acceso a la instalación participantes y personal técnico
Calentamiento
Apertura Acceso Público
Competición
Salida participantes y Público

Sábado día 30 octubre
07,30h a 07,45h
08,00h a 09,15h
09,15h a 09,30h
09,30h a 14,00h
14,00h a 14,20h

Acceso instalación participantes y p. técnico J.Mañana
Calentamiento
Apertura Acceso Público Jornada de Mañana
Competición
Salida participantes y Público Jornada de Mañana

14,15h a 14,30h
14,30h a 15,45h
15,30h a 16,00h
16,00h a 20,15h
20,15h a 20,30h

Acceso instalación participantes y p. técnico J.Tarde
Calentamiento
Apertura Acceso Público Jornada de Tarde
Competición
Salida participantes y Público Jornada de Tarde

Domingo día 31 octubre
08,00h a 08,20h
08,30h a 09,45h
09,30h a 10,00h
10,00h a 13,15h
13,30h a 14,00h

Acceso a la instalación participantes y personal técnico
Calentamiento
Apertura Acceso Público
Competición
Salida participantes y Público

La Real Federación Española de Gimnasia garantiza la igualdad efectiva de hombres y mujeres como uno
de sus principios básicos de actuación. A tal fin, las menciones genéricas en masculino que aparecen en el
presente documento se entenderán referidas también a su correspondiente femenino, salvo aquellos
supuestos en que específicamente se haga constar que no es así.

