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Protocolo Covid-19 
Competiciones Deportivas - Universidad de Granada 

 
El presente documento sirve de complemento a lo presentado como Protocolos 
Covid-19 de las federaciones nacionales correspondientes. 

 
 
 

Competición. 
 

Los deportistas y árbitros estarán obligados a acceder a instalación con 
mascarilla, y mantenerla en todo momento, no pudiendo quitársela hasta que 
entren a la pista para iniciar el partido y deberán ponérsela a la finalización del 
mismo hasta el momento de abandonar la instalación de juego. Se ruega 
respetar la medida de seguridad dentro de la instalación antes y después de los 
encuentros. 

 
A la entrada a la instalación de juego todos los deportistas, entrenadores y 
árbitros deberán desinfectar su calzado en las esterillas habilitadas a la entrada 
de la instalación, así como respetar la señalética propia de la instalación en 
relación a la prevención ante la Covid-19. Igualmente harán uso del gel 
hidroalcoholico a la entrada o salida de la instalación. 

 
Se habilitaran vestuarios para cada Universidad participante previo a cada 
encuentro. Los Vestuarios serán limpiados o desinfectados tras cada uso de la 
Universidad participante 
 

 



 

 
 
Estará prohibido todo contacto físico entre deportistas, que no deberán darse la 
mano en ningún momento, ni siquiera al empezar y terminar el encuentro. El 
aforo en la instalación será el que determine la autoridad sanitaria en el momento 
de celebración de los Campeonatos, respetando aún así la distancia de 
seguridad y el uso de mascarilla obligatorio para los espectadores o todo aquel 
que no esté compitiendo. 
 

El material, así como las zonas de banquillo, será desinfectado al finalizar 
cada set o periodo del encuentro. 

 
En todas las instalaciones de juego se dispondrá de una sala Covid-19. Ante la 
existencia o presunción de persona contagiada por Covid-19, el jefe de 
expedición del equipo en cuestión, deberá poner en conocimiento del Delegado 
Covid-19 de la Organización, con el fin de iniciar el procedimiento establecido 
por la autoridad sanitaria vigente en las fechas de celebración del Campeonato. 
 
Cualquier persona con síntoma compatible con Covid 19 deberá contactar con 
la organización inmediatamente para seguir los protocolos sanitarios que 
establezcan las autoridades. 

 

El resto de medidas a adoptar estarán en base a los protocolos establecidos 
por las correspondientes federaciones deportivas nacionales, para la 
temporada 2021-2022, o en su defecto, las dispuestas en la temporada 2020- 
2021, ya habituales en su aplicación por esta entidad en sus competiciones de 
ámbito federado y nacional, en las que participa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


