SECRETARIA GENERAL
CIRCULAR Nº:
-

211 /2020

A las Federaciones Autonomicas
- A los Clubes

CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE LA CELEBRACIÓN
DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-16 PISTA CUBIERTA EN MADRID
LOS DÍAS 19 Y 20 DE DICIEMBRE 2020
Madrid, 15 de diciembre de 2020. – En relación con la celebración del Campeonato de España
Sub 16 en pista cubierta a celebrar en Madrid los días 19 y 20 de diciembre, y las medidas
adoptadas por el Gobierno de España y las diferentes Comunidades Autónomas.
Que la Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Sanidad,
por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud sobre la Declaración de Actuaciones Coordinadas en Salud Pública para
responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de
infecciones causadas por el SARS-Cov-2, en el punto 8 en su apartado C dice lo
siguiente;
“En las competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional y las
competiciones internacionales que estén bajo la tutela organizativa de las Federaciones
deportivas españolas que se desarrollen en los municipios previstos en el apartado 1.1,
será de aplicación el Protocolo de actuación para la vuelta de competiciones oficiales
de ámbito estatal y carácter no profesional en la temporada 2020/2021, elaborado por
el Consejo Superior de Deportes.”
Adicionalmente a lo anterior, el Gobierno de la Comunidad de Madrid en estos
momentos permite la celebración de COAE.
Por lo tanto, la RFEA considera que esta norma no impide la celebración de este
campeonato, como tampoco lo hace, hasta el momento, la normativa sanitaria vigente
de la Comunidad Autónoma de Madrid.
1. Que, conforme al criterios del Consejo Superior de Deportes (CSD), y en base a lo
previsto en el Protocolo de actuación para la vuelta de competiciones oficiales de
ámbito estatal y carácter no profesional en la temporada 2020/2021 aprobado por el
CSD, se hace constar que la asistencia y participación en competiciones federadas
oficiales de ámbito estatal se considera a todos los efectos como “una actividad de
análoga naturaleza, debidamente acreditada”, conforme a lo previsto en el art. 5.1 h) y
en el art. 6.1 k) del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado
de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS- CoV-2.
2. Qué, en estos momentos, la RFEA no tiene conocimiento que, en la Comunidad
Autónoma de Madrid, exista restricción de accesos o de movimiento en su territorio
para participar en COAE.
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3. Sin perjuicio de lo anterior, los equipos, para sus desplazamientos, deberán tener en
consideración las restricciones de movilidad aplicables, especialmente las de movilidad
nocturna y la ocupación de vehículos establecidas por cada una de las Comunidades
Autónomas en su territorio, tanto de origen como de destino, o en su defecto, contar
con la autorización del gobierno autonómico correspondiente.
4. En cualquier caso, la RFEA va a emitir un documento/certificado que acredita la
participación de atletas, delegados, jueces y todas las personas acreditadas que deberá
ser presentado a cualesquiera autoridades públicas dentro del marco de asistencia o
permanencia en las actividades federadas oficiales de ámbito estatal.
5. De la misma forma, la RFEA quiere recordar que la participación en sus campeonatos
es voluntaria, por lo tanto, las personas y clubes que se integran en la actividad
deportiva federada se sujetan voluntaria y libremente a las normas que fijan las
autoridades competentes en cada territorio.
6. Para minimizar cualquier riesgo en las competiciones que están bajo la tutela de la
RFEA será de aplicación el protocolo elaborado por el CSD “Protocolo de actuación para
la vuelta de competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional”,
incluyendo el protocolo de refuerzo de cada federación. En el caso de la RFEA, “La Guía de
Actuación y Recomendaciones para la organización de competiciones RFEA” que ha sido
validada por el propio CSD, pero también es imprescindible que los participantes en el
desarrollo de las competiciones respeten estrictamente todas las recomendaciones,
instrucciones y precauciones establecidas en este documento, así como las buenas
prácticas estándar recomendadas.
7. La RFEA tras la finalización de todos los Campeonatos de España oficiales de aire libre
en 2020 en los que se han implementado medidas excepcionales de seguridad
COVID 19, y en previsión de la próximas competiciones en pista cubierta, ha
reforzado los protocolos de actuación adaptando toda la logística organizativa e
incrementado las partidas económicas de los próximos campeonatos para adaptarse
a las exigencias que requiere la nueva situación competitiva, esta vez en pista cubierta.
Para ello la RFEA incorpora la realización de test de detección de antígenos del
COVID 19 en el Campeonato de España sub16 en Pista Cubierta para todas las personas
acreditadas.
8. Los deportistas, técnicos, jueces, delegados y demás personal que participan en la
organización de las competiciones deben recordar que sus acciones, y en particular, el
cumplimiento de los requisitos de distanciamiento social, no solo garantizan un
entorno seguro en estas competiciones, sino que también permiten el desarrollo
normalizado de las mismas. Todos los miembros de las RFEA tienen el deber colectivo
de mostrar su liderazgo y de dar ejemplo en la aplicación rigurosa de estas medidas.
9. Siguiendo las recomendaciones de la OMS, la RFEA no aconseja que personas que
pertenezcan a los grupos considerados como de riesgo o mayores de 65 años tomen
parte en el evento.
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10. Que la RFEA, dentro de su ámbito competencial y en relación con la protección de la
salud de los participantes en competiciones de ámbito estatal organizadas bajo su
responsabilidad, está adoptando todas las medidas necesarias para facilitar un entorno
competitivo seguro en el desarrollo de todas sus competiciones que minimice un
posible riesgo de contagio y proteja la salud de todos los participantes y personas
involucradas en la organización.
Principio de “autorresponsabilidad” y “voluntariedad”.
Los protocolos y las reglas básicas que se derivan de los mismos están sustentados en el
principio de “autorresponsabilidad”.
La responsabilidad de cada uno de los participantes en el desarrollo de la competición es
individual, siendo el deber de RFEA la supervisión de su cumplimiento y de esta o de los clubes
según proceda su aplicación, debiendo extenderse la necesidad/obligación de control a
organizadores, clubes y entidades participantes pertenecientes a los diferentes colectivos o
estamentos.
Además de considerarse una obligación esencial, debemos incluir dentro del principio de
“autorresponsabilidad” la comunicación inmediata y precoz ante cualquier indicio de posibles
síntomas sospechosos de la infección de la COVID-19, la adopción de medidas de aislamiento
inmediato y la no presencia individual en entrenamientos o competiciones cuando se tenga
sospecha de estar infectado o se haya estado en contacto con alguna persona de la que hubiera
sospechas de estar infectada.
Por supuesto, nunca acudir a la competición si se tienen sospechas de estar infectado o se haya
tenido constancia de positivos en el entorno próximo hasta que se reciba autorización médica
por parte de la autoridad sanitaria competente para poder volver a los entrenamientos y/o a los
encuentros o competiciones.
En el deporte de competición la distancia mínima social no se da, ni puede darse y esto implica
un riesgo de contagio mayor, que es asumido voluntaria y libremente por los participantes en
la competición.
Compromisos de las personas y entidades participantes en el campeonato pertenecientes a
los diferentes colectivos o estamentos:
•

Cumplir todas las medidas necesarias que se contienen en el “Protocolo de
actuación para la vuelta de competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no
profesional” y “La Guía de Actuación y Recomendaciones para la organización de
competiciones RFEA”.

•

Todas las personas acreditadas deberán realizar el test de detección de
antígenos del COVID 19. Solo se permitirá el acceso a la instalación de
aquellas personas cuyo resultado del test sea negativo. (Anexo II)

•

Cumplir de forma estricta todas las medidas que sean dictadas por las autoridades
sanitarias; y, en especial, en los casos relacionados con posibles casos de contagio,
sintomatología, contacto estrecho, etcétera que requieran de aislamiento,
sometimiento a test, facilitar información para rastreos, u otras medidas
establecidas por los profesionales de la medicina.
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•

•

Firmar el documento en el que se comprometan a cumplir la totalidad de medidas
que se encuentren previstas en el protocolo establecido al efecto y en el que se
manifestará la correspondiente exoneración de responsabilidad para eventuales
casos de contagio en los que no mediase ni culpa ni negligencia organizativa y que
sean los propios del actual riesgo objetivo existente que cada persona deba asumir.
Los delegados/as y entrenadores/as, también deben asumir la responsabilidad de
cumplir y hacer cumplir, a todos los miembros de sus delegaciones y atletas, las
medidas establecidas en los protocolos, así como, colaborar en todo lo posible con
la organización para la celebración segura y exitosa del campeonato.

Por lo tanto, el objetivo de la aplicación de todos los protocolos y medidas adoptadas es
fomentar un comportamiento responsable de todos los participantes y personas de la
organización que estén involucrados en el Campeonato de España Sub 16 de Pista Cubierta a
celebrar los días 19 y 20 de diciembre en Madrid, al objeto de minimizar cualquier posible riesgo
de contagio durante su celebración.
Todas las medidas de prevención y mitigación están alineadas y estarán supeditadas a los
protocolos, medidas y directrices de obligado cumplimiento establecidas por las autoridades
sanitarias, así como, otras recomendaciones establecidas por el Gobierno de España, la
Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, así como, la dirección de la instalación.
•

Nota: El contenido de este documento quedará en cualquier caso condicionado a
la evolución de la pandemia, pudiendo en consecuencia sufrir cambios en los
próximos días en base a las decisiones que se adopten respecto a la evolución de la
pandemia.

Recomendaciones RFEA fuera de la instalación:
La RFEA ha establecido como carácter general pero no exclusivo las siguientes
recomendaciones para aplicar fuera de la instalación de competición:
•
•
•
•

Se recomienda extremar todas las precauciones y cumplir estrictamente en cada
momento los protocolos y marcos normativos establecidos en la Comunidad
Autónoma de Madrid por las autoridades competentes.
Prestar especial atención en el cumplimiento de estos protocolos en los viajes,
desplazamientos, alojamientos y puntos de encuentro social.
Siempre que sea posible, se recomienda evitar las pernoctaciones.
Evitar en lo posible reuniones o encuentros tanto dentro como fuera de los hoteles, en
ningún caso esas reuniones pueden exceder de 6 personas.

Obligaciones dentro de la instalación:
•

•
•

Solo se permitirá la entrada a la instalación a las personas acreditadas que hayan
superado el test de antígenos, y únicamente en el momento establecido por la
organización.
La competición se celebrará sin la asistencia de público.
Todas las personas acreditadas están obligadas en todo momento a cumplir los
protocolos y medidas establecidas por la organización, así como a seguir todas las
indicaciones que establezca ésta.
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•

•
•

El no cumplimiento de los protocolos o las indicaciones supondrá la retirada inmediata
de la acreditación y el abandono de la instalación. En el caso de los deportistas, y según
lo establecido en el Protocolo para la vuelta a las competiciones del CSD, el
incumplimiento podrá suponer la descalificación de la competición.
En cumplimiento de las restricciones y medidas aplicadas, una vez finalizada la
competición se deberá abandonar la instalación.
Es de obligado cumplimiento mantener la distancia de seguridad y el uso de mascarilla
en todo momento, incluyendo la realización de fotos dentro del estadio. Por lo tanto,
no está permitido el contacto entre personas mientras se permanezca en el estadio de
competición.

La RFEA quiere informar que tomando en cuenta de las circunstancias actuales, la celebración
de esta competición estará condicionada a la evolución de la pandemia de la Covid-19 en los
próximos días, al estricto cumplimiento de la normativa vigente en el momento de la
celebración de la competición y las directrices establecidas por las autoridades, autonómicas,
nacionales e internacionales sobre las medidas de prevención, mitigación y protección en lo
referente a minimizar los riesgos de contagio.
En caso de que la RFEA por causas ajenas a su voluntad se vea obligada a cancelar la
competición, está no se hace responsable en ningún caso de los costes en los que hayan podido
incurrir los participantes por su participación en el campeonato, a excepción de la cuota de
inscripción que se devolverá de forma íntegra.
Anexo I
HORARIO DE LA COMPETICIÓN

Campeonato de España Sub16 Pista Cubierta
Sábado 19 de Diciembre
Hora
Prueba
Categoría

Fase

10:30

60 m (Hexatlón)

Hombres

Final

11:05

Salto de Longitud (Hexatlón)

Hombres

Final

11:35

1.000 m

Hombres

Semifinal

12:05

Lanzamiento de Peso (Hexatlón)

Hombres

Final

12:35

1.000 m

Mujeres

Semifinal

12:50

600 m

Hombres

Semifinal

13:05

600 m

Mujeres

Semifinal

13:05

Salto de Altura (Hexatlón)

Hombres

Final

13:45

Lanzamiento de Peso

Mujeres

Final

15:05

Salto con Pértiga

Hombres

Final

16:15

Salto de Longitud

Hombres

Final

17:00

Salto de Altura

Mujeres

Final

18:20

300 m

Mujeres

Semifinal

18:35

300 m

Hombres

Semifinal

18:50

60 mv

Mujeres

Semifinal
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18:55

Triple Salto

Mujeres

Final

19:05

60 m

Hombres

Semifinal

19:25

3.000 m

Hombres

Final

20:00

60 mv

Mujeres

Final

20:10

60 m

Hombres

Final

Domingo 20 de Diciembre
Hora
Prueba

Categoría

Fase

10:00

60 mv (Pentatlón)

Mujeres

Final

10:10

60 mv (Hexatlón)

Hombres

Final

10:20

Lanzamiento de Peso

Hombres

Final

10:45

Salto de Altura (Pentatlón)

Mujeres

Final

11:20

1.000 m (Hexatlón)

Hombres

Final

11:30

60 mv

Hombres

Semifinal

11:40

60 m

Mujeres

Semifinal

11:55

3.000 m

Mujeres

Final

12:25

Salto de Altura

Hombres

Final

12:35

Lanzamiento de Peso (Pentatlón)

Mujeres

Final

13:30

Salto de Longitud (Pentatlón)

Mujeres

Final

13:50

60 mv

Hombres

Final

14:00

60 m

Mujeres

Final

14:40

Salto de Longitud

Mujeres

Final

15:00

Salto con Pértiga

Mujeres

Final

15:50

600 m (Pentatlón)

Mujeres

Final

16:35

Triple Salto

Hombres

Final

17:10

300 m

Hombres

Final

17:20

300 m

Mujeres

Final

17:35

600 m

Hombres

Final

17:45

600 m

Mujeres

Final

17:55

1.000 m

Hombres

Final

18:05

1.000 m

Mujeres

Final
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Anexo II
AUTORIZACIÓN TEST DE ANTÍGENOS
La RFEA tras la finalización de todos los Campeonatos de España oficiales de aire libre en 2020
en los que se han implementado medidas excepcionales de seguridad COVID 19, y en
previsión de la próximas competiciones en pista cubierta, ha reforzado los protocolos de
actuación adaptando toda la logística organizativa e incrementado las partidas económicas
de los próximos campeonatos para adaptarse a las exigencias que requiere la nueva situación
competitiva, esta vez en pista cubierta. Para ello la RFEA incorpora la realización de test de
detección de antígenos del COVID 19 en el Campeonato de España sub16 en Pista Cubierta
para todas las personas acreditadas.
El tipo de prueba que se llevará cabo en el Campeonato de España sub16 en Pista Cubierta es
una toma de muestra nasofaríngea mediante hisopo, aplicando el test “Panbio Covid-19 Ag
Rapid test device” del laboratorio Abbott, para la detección de antígenos del virus SARS-Cov2, causante de la enfermedad Covid19. Este Laboratorio es el único que, a fecha de hoy, viene
respaldado por los estudios hechos públicos por el instituto Carlos IIIº y la FDA americana.
Con este tipo de test, se detectan un tipo de proteínas del virus, llamada antígeno, que son
necesarias para que nuestro organismo inicie la respuesta inmunitaria y genere los anticuerpos.
En los estudios publicados hasta el momento, este tipo de test ha mostrado valores de
especificidad y sensibilidad superior al 90%, al menos en los 7 primeros días de enfermedad.
La realización de esta prueba será requisito previo y obligatorio para todas las personas
acreditadas en el Campeonato de España. En el caso de los menores de edad será requisito
previo para la participación la autorización de los padres o tutores legales para la realización
de la prueba. Solo las pruebas realizadas con resultado negativo permiten recoger la
acreditación del Campeonato y la posterior participación en la competición.
La prueba será recogida y analizada por los Servicios Médicos de la RFEA, doctores D.
Christophe Ramírez Parenteau colegiado número 19/1902897 y D. Jorge González Solís
colegiado número 28/2855197.
Las personas acreditadas no necesitan realizar ninguna higiene previa propia a la prueba,
debiendo mantener el protocolo general de lavado de manos, uso de mascarilla y distancia
interpersonal que rige para toda actividad a nivel nacional.
El test no supone ningún riesgo para la salud del paciente, aunque es una prueba incómoda
produciendo lagrimeo y ganar de estornudar.
En caso de resultado positivo, se realizaría una segunda prueba de verificación, que en caso de
confirmase dicho resultado será comunicado de forma inmediata a las autoridades sanitarias
de la Comunidad de Madrid, con las que la RFEA está en contacto, para proceder a la evacuación
siguiendo el protocolo establecido por la Comunidad Autónoma.
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Un resultado negativo, implica que no se detectan antígenos del virus en el momento del test,
aunque no podría descartar al 100% un caso asintomático. * El resultado negativo permite la
participación en la competición.
Los resultados se comunicarán de manera individualizada en la propia instalación en un plazo
aproximado de 15 minutos tras la toma de muestra, y previamente a recoger la acreditación.
Esta prueba indica su situación actual (en el día y hora en el cual se ha realizado la prueba) por
lo que debe seguir cumpliendo las pautas y recomendaciones para evitar posibles contagios.
También será de aplicación Protocolo de actuación para la vuelta de competiciones oficiales
de ámbito estatal y carácter no profesional (Temporada 2020-2021) y el protocolo de refuerzo
“Guía de actuación y recomendaciones para la organización de competiciones RFEA”
La enfermedad COVID-19, es una enfermedad de declaración obligatoria por lo que el resultado
debe notificarse a las Autoridades Sanitarias competentes. Los participantes autorizan con la
firma de este documento la transmisión de sus datos personales, con la finalidad del
seguimiento y control de la pandemia por corona virus.
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Formulario para personas mayores de 18 años
D/Dña………………………………………………………………………. (Nombre y apellidos) con DNI
……………… participante en el Campeonato de España sub16 en Pista Cubierta declara que ha
sido informado/a de los beneficios y riesgos que supone la realización del test “Panbio Covid19 Ag Rapid test device” del laboratorio Abbott, para la detección de antígenos del virus SARSCov-2, causante de la enfermedad Covid19, dando su consentimiento para que sus datos
personales sean enviados a las autoridades sanitarias pertinentes y sean tratados por los
Servicios Médicos de la RFEA
En ____________ a ______ de ____________ de__________
Firma
En el caso de participantes menores de 18 años será requisito imprescindible la presentación
de la siguiente autorización por parte de los padres o tutores legales para la realizaron de la
prueba. Indicando correo y teléfono para cualquier comunicación necesaria sobre las pruebas
realizadas.
Formulario para personas menores de 18 años
D./Dª ______________ con DNI ________________ padre / madre/ tutor legal de /
_______________________________________ con DNI ______________menor de edad , que
habiendo sido informado/a de los beneficios y riesgos autoriza expresamente la realización del
test toma de muestra nasofaríngea mediante hisopo, aplicando el test “Panbio Covid-19 Ag
Rapid test device” del laboratorio Abbott, para la detección de antígenos del virus SARS-Cov2, causante de la enfermedad Covid19 previo a la participación del menor en el Campeonato
de España sub16 en Pista Cubierta. Dando su consentimiento para que los datos personales
del menor sean enviados a las autoridades sanitarias pertinentes y sean tratados por los
Servicios Médicos de la RFEA.
Correo de contacto:
Teléfono de contacto:
En ____________ a ______ de ____________
Firma
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