Protocolo actualizado
COVID-19
Entrenamientos y
Competiciones de la
Federación Madrileña
de Vela

Federación Madrileña de Vela –Avda. Salas de los Infantes,1 – 3º 28034 Madrid - Telf.:91 364 63 36
www.femave.com – infoweb@femave.com – femave@femave.com

Tras la elevación por la Organización Mundial de la Salud de la situación de emergencia de salud pública causada por
el coronavirus SARS-CoV-2 a nivel de pandemia internacional y la adopción por la Comunidad de Madrid de
determinadas medidas de prevención frente al mismo, mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declaró
el estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, siendo objeto de
sucesivas prórrogas la última de ellas mediante Real Decreto 555/2020, de 5 de junio.
El levantamiento de ese estado de alarma, sin embargo, no puso fin a la crisis sanitaria y una vez expirada su vigencia
entró en vigor, en todo el territorio nacional, el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, actualmente
sustituido por la Ley 2/2021, de 29 de marzo.
En ese momento la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid estableció una serie de medidas de prevención
para dar respuesta a la crisis sanitaria recogidas en la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen
medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga
del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, siendo objeto de sucesivas
modificaciones derivadas de la necesidad de adecuarse a la realidad de la situación epidemiológica en cada momento.
Estas medidas fueron dictadas al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas
Especiales en Materia de Salud Pública, el artículo veintiséis.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad,
el artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Públic,a y el artículo 55.1 de la Ley 12/2001, de 21
de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid.
Con posterioridad, mediante Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, acordado en Consejo de Ministros, se declaró
un nuevo estado de alarma en todo el territorio nacional con el fin de contener la propagación de infecciones causadas
por el SARS-CoV-2, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116.2 de la Constitución Española y el artículo cuarto,
apartado b), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, siendo prorrogado
hasta las 00:00 horas del día 9 de mayo de 2021 mediante Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre.
Estando próxima la finalización de la duración del citado estado de alarma y ante el nuevo escenario que deriva de
dicha situación, las autoridades sanitarias tienen la obligación de adoptar las medidas preventivas pertinentes con el
objeto de proteger la salud pública, bien jurídico reconocido en el artículo 43 de nuestra Constitución, dentro del marco
legal de las competencias que tienen reconocidas.
Debe distinguirse entre la expiración de las medidas limitativas de contención adoptadas durante la vigencia del estado
de alarma con el fin de contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, y la crisis sanitaria
propiamente dicha, provocada por la pandemia, la cual subsiste y cuya superación aún no ha sido oficialmente
declarada en el ámbito nacional por el Gobierno de España tal y como se dispone en el artículo 2.3 de la Ley 2/2021,
de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
Dada la situación actual de la crisis sanitaria es imprescindible mantener determinados comportamientos, restricciones
y formas de actuación que se han mostrado eficaces en el control de la epidemia ante el progresivo incremento de la
actividad económica y social que se producirá tras la pérdida de vigencia del estado de alarma y de las medidas de
contención que en su virtud se dictaron.
En este contexto resulta necesaria la adopción y actualización de una serie de medidas preventivas con el objeto de
garantizar la salud pública y la seguridad de la ciudadanía, que permitan lograr un mejor control de la emergencia
sanitaria así como evitar y minimizar los riesgos de propagación de la enfermedad causada por el COVID-19, mientras
no sea declarada oficialmente la finalización de la situación de crisis sanitaria por parte del Gobierno de España tal y
como se dispone en el artículo 2.3 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que sustituye tácitamente al Real
Decreto-ley 21/2020.
Por tal circunstancia resulta conveniente adoptar un nuevo instrumento jurídico, en sustitución de la Orden 668/2020,
de 19 de junio, en el que se recojan, con carácter general, las medidas preventivas aplicables en la Comunidad de
Madrid para hacer frente al SARS-CoV-2, sin perjuicio de la adopción de medidas específicas adicionales para
determinados ámbitos territoriales en los que se objetive una mayor incidencia de la transmisión de la enfermedad.
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Las medidas recogidas en esta Orden resultan idóneas, proporcionales, necesarias y justificadas, ya que su finalidad
es controlar la transmisión y propagación de la enfermedad con el fin de garantizar y proteger el derecho a la vida, a la
integridad física y a la salud de la población en su conjunto y con ellas se pretende dar una respuesta adecuada al
escenario que se plantea ante la finalización del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de
octubre.
Tales medidas afectan tanto a la forma de actuar que debe de observar el conjunto de la ciudadanía mientras no
finalice la situación de crisis, como a la manera en la que se debe desarrollar temporalmente las actividades propias de
los diferentes sectores económicos, productivos, comerciales, profesionales, educativos o sociales de la región por lo
que, dado el carácter general y multisectorial de las mismas, se ha oído previamente a las diferentes Consejerías de la
Comunidad de Madrid.
En el ejercicio de su responsabilidad la Autoridad Sanitaria, de acuerdo con las competencias que le corresponden en
materia de salud pública, puede dictar disposiciones y tiene facultades para actuar, mediante los órganos competentes,
en las actividades públicas o privadas para proteger la salud de la población.
El marco normativo que sirve de fundamento a las medidas que se adoptan viene determinado por lo previsto en
el artículo primero de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, en el
que se supone que las distintas administraciones públicas, dentro del ámbito de sus competencias, al objeto de
proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, pueden adoptar las medidas previstas en la citada Ley
cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
En virtud de lo establecido en su artículo tercero con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la Autoridad
Sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, puede adoptar las medidas oportunas para el control
de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente
inmediato. así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
Por su parte el artículo veintiséis.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, señala que en caso de que
exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las
autoridades sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, y cuantas otras se consideren
sanitariamente justificadas.
Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de
Salud Pública, y la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud
Pública, en su artículo 54 prevé que con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria
gravedad o urgencia, la autoridad competente de las Comunidades Autónomas puede adoptar, mediante resolución
motivada, entre otras medidas, la suspensión del ejercicio de actividades.
El artículo 55.1 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, dispone
que la función de Autoridad en Salud Pública incluye la adopción, cuando proceda, de las medidas previstas en la Ley
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, y especialmente en los
supuestos contemplados en sus artículos 2 y 3 así como la adopción de cualquier otra medida necesaria en función del
análisis de los determinantes del proceso salud-enfermedad en la Comunidad de Madrid.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, a propuesta de la Dirección General de Salud Pública y en virtud de las
facultades atribuidas por el artículo 12 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la
Comunidad de Madrid y de conformidad con la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención,
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
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Actividad deportiva
Medidas y condiciones para el desarrollo de actividad deportiva
1. En las instalaciones y centros deportivos al aire libre podrá realizarse actividad deportiva, individual o colectiva. No
será obligatorio el uso de mascarilla durante la práctica deportiva al aire libre siempre que se garantice durante toda la
actividad la distancia mínima de seguridad de, al menos, 1,5 metros.
Estos establecimientos no podrán abrir antes de las 06:00 horas y deberán cerrar, como máximo, a las 23:00 horas.
2. Se podrá desarrollar la actividad físico-deportiva de deportes de contacto y de combate al aire libre con uso
obligatorio de mascarilla, salvo en aquellos casos que se encuentre exceptuada su utilización conforme a lo dispuesto
en la presente Orden.
Asimismo, la práctica de estas disciplinas se limitará a grupos de 25 personas en los casos de entrenamientos
precompetición y competición.
3. Cada instalación deportiva deberá publicar un protocolo para conocimiento general de sus usuarios y que
contemplará las distintas especificaciones en función de la tipología de la instalación.
4. El acceso a los recintos o instalaciones de cualquier tipología debe hacerse obligatoriamente con mascarilla, como
también cualquier desplazamiento por el interior de la instalación, así como en el momento de la salida de la misma.
5. Si la instalación está provista de gradas con localidades, será obligatorio que todos los espectadores permanezcan
sentados respetando la distancia de seguridad interpersonal y con el uso obligatorio de mascarilla. En las actividades
celebradas en estos recintos se podrá facilitar la agrupación de asistentes hasta un máximo de seis personas. Entre los
grupos de personas que adquieren las localidades conjuntamente deberá existir, al menos, una localidad de la que no
se hace uso, tanto de la fila delantera, trasera y a ambos lados del grupo.
Además, deberá disponerse de un plan de actuación específico con las medidas de higiene y prevención que se
consideren necesarias para garantizar la celebración de la actividad en las condiciones sanitarias exigidas por la
normativa vigente.
6. Excepcionalmente, si la instalación no está provista de gradas con localidades y los espectadores deben permanecer
de pie, obligatoriamente deben usar mascarilla en todo momento respetando en todo momento la distancia de
seguridad interpersonal.
7. En las instalaciones deportivas la actividad física y deportiva estará sujeta a los siguientes criterios generales de uso:
• a) Con carácter general, no se compartirá ningún material y, si esto no fuera posible, se garantizará la

presencia de elementos de higiene para su uso continuado.

• b) Las bolsas, mochilas o efectos personales solo se podrán dejar en los espacios habilitados para ese fin.
• c) Los deportistas no podrán compartir alimentos, bebidas o similares.
• d) Antes de entrar y al salir del espacio asignado, deberán limpiarse las manos con los hidrogeles que deberán

estar disponibles en los espacios habilitados al efecto.

• e) Los técnicos, monitores o entrenadores deberán mantener la distancia de seguridad interpersonal en las

instalaciones y utilizar mascarilla. El uso de mascarilla no será obligatorio en los momentos en que su labor
implique la práctica de actividad deportiva siempre que se respete la distancia de seguridad interpersonal.
• f) Se utilizará la mascarilla durante el tiempo de circulación entre espacios comunes en las instalaciones.
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Medidas adicionales de higiene en instalaciones deportivas al aire libre
1. Podrá acceder a las instalaciones deportivas al aire libre cualquier persona que desee realizar una práctica
deportiva, bajo el estricto cumplimiento de las normas establecidas.
2. A todos los efectos se considera instalación deportiva al aire libre, toda aquella instalación deportiva descubierta, con
independencia de que se encuentre ubicada en un recinto cerrado o abierto, que carezca de techo y paredes
simultáneamente, y que permita la práctica de una modalidad deportiva.
3. Antes de la reapertura de la instalación se llevará a cabo su limpieza y desinfección según los parámetros y
directrices previstos en la presente Orden.
4. Se deberán señalizar y balizar las instalaciones para asegurar que, en todo momento, la circulación de personas en
las mismas se realiza de forma segura.
5. Se deberá señalizar el suelo de la recepción de la instalación y/o cualquier puesto de atención al público, para
garantizar el cumplimiento de la distancia interpersonal de, al menos, 1,5 metros entre usuarios.
6. Se recordará a los trabajadores y usuarios, por medio de cartelería visible o mensajes de megafonía, la obligación de
cumplir con las medidas de higiene y protección establecidas por la autoridad sanitaria contra el COVID-19, con
especial énfasis en la recomendación de lavado frecuente de manos durante la estancia en las instalaciones.
7. A consideración del órgano gestor de la instalación, se organizarán turnos de horarios. Una vez finalizada la práctica
deportiva, no se podrá permanecer en la instalación.
8. El aforo de las instalaciones estará limitado en todo momento al número de personas que garantice el cumplimiento
de las distancias de seguridad, de al menos 1,5 metros, tanto en lo relativo al acceso del personal, público y al propio
de la práctica deportiva, no pudiendo superarse en ningún caso el sesenta por ciento del aforo en una instalación al
aire libre. Se deberá habilitar un sistema de acceso que evite la acumulación de personas y que cumpla con las
medidas de seguridad y protección sanitaria.
9. Será obligatorio el uso de mascarilla por parte de toda persona que se encuentre en la instalación deportiva salvo
que se encuentren exentas de su utilización conforme a lo dispuesto en la presente Orden.
10. Se deberán intensificar los servicios de limpieza de las instalaciones, especialmente vestuarios, aseos y zonas de
actividad deportiva, estableciendo ciclos periódicos de la misma, especialmente al finalizar y antes del inicio de cada
actividad, se deberá, asimismo, incrementar el protocolo de revisión de papeleras y retirada de residuos, garantizando
así una limpieza y desinfección permanente de las instalaciones.
11. Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con
actividad virucida que se encuentran en el mercado y que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de
Sanidad. En el uso de ese producto se respetarán las indicaciones de la etiqueta.
12. Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán de forma
segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. Las medidas de limpieza se extenderán también, en su
caso, a zonas privadas de los trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso.
Asimismo, cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se realizará la limpieza y
desinfección del puesto tras la finalización de cada uso, con especial atención al mobiliario y otros elementos
susceptibles de manipulación.
13. En el caso de que se empleen equipaciones deportivas, uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y
desinfección diaria de los mismos, debiendo lavarse de forma mecánica en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados
centígrados. En aquellos casos en los que no se utilice uniforme o ropa de trabajo, las prendas utilizadas por los
trabajadores en contacto con clientes, visitantes o usuarios, también deberán lavarse en las condiciones señaladas
anteriormente.
14. Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones cerradas que se utilicen, como oficinas o
vestuarios y, como mínimo, de forma diaria y por espacio de cinco minutos.
15. Cuando en los centros, entidades, locales y establecimientos previstos en esta propuesta haya ascensor o
montacargas, su uso se limitará al mínimo imprescindible y se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando sea
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necesario utilizarlos, la ocupación máxima de los mismos será de una persona, salvo que sea posible garantizar la
separación de 1,5 metros, entre ellas, o en aquellos casos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso
también se permitirá la utilización por su acompañante.
16. Se deberá inhabilitar las fuentes de agua o cualquier otro sistema que conlleve riesgos y promover el uso individual
de botellas.
17. Cuando el uso de los aseos esté permitido por clientes, visitantes o usuarios, su ocupación máxima será la
establecida con carácter general en la presente Orden. Deberá procederse a la limpieza y desinfección de los referidos
aseos, como mínimo, seis veces al día.
18. En caso de uso de los vestuarios su ocupación se limitará al número de personas que permita garantizar el respeto
a la distancia mínima interpersonal de, al menos, 1,5 metros.
19. Las duchas deberán ser individualizadas y con una mampara de separación o, en caso de no ser posible, se
deberá limitar el uso únicamente a las cabinas de ducha individuales.
20. Se fomentará el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre dispositivos. Se limpiará y
desinfectará el datáfono tras cada uso, así como el TPV, si el empleado que lo utiliza no es siempre el mismo.
21. Se deberá disponer de papeleras, a ser posible con tapa y pedal, en los que poder depositar pañuelos y cualquier
otro material desechable. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente, y al menos una vez al día.
22. A la finalización de cada turno se procederá a la limpieza de las zonas comunes y, en cada turno, se deberá limpiar
y desinfectar el material compartido después de cada uso. Al finalizar la jornada se procederá a la limpieza de la
instalación, reduciéndose la permanencia del personal al número mínimo suficiente para la prestación adecuada del
servicio.
23. En todo caso, los titulares de la instalación deberán cumplir con las normas básicas de protección sanitaria del
Ministerio de Sanidad. Si en la instalación deportiva se realizan otras actividades, o se prestan otros servicios
adicionales no deportivos, deberán cumplir con la normativa específica que en cada caso corresponda.

Práctica de la actividad deportiva federada
1. Siempre que sea posible durante la práctica de la actividad deportiva deberá mantenerse la distancia de seguridad
interpersonal.
2. Según dispone la Ley 15/1994, de 28 de diciembre, del Deporte de la Comunidad de Madrid, en su artículo 36, el
desarrollo de competiciones deportivas oficiales de la Comunidad de Madrid es competencia de las federaciones
deportivas madrileñas.
3. A estos efectos, para la realización de entrenamientos y la celebración de competiciones, las federaciones
deportivas madrileñas deberán disponer de un protocolo, que será aprobado por resolución de la Dirección General
competente en materia de deportes, en el que se identifiquen las situaciones potenciales de contagio, atendiendo a las
vías reconocidas por las autoridades sanitarias, y en el que se establezcan las medidas de tratamiento de riesgo de
contagio adaptadas a la casuística.
Dicho protocolo será de obligada observancia para el conjunto de los estamentos federativos y deberá publicarse en la
página web de la federación deportiva correspondiente.
4. 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 territorio de la
Comunidad de Madrid, 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 y suscrito
por todas las Comunidades Autónomas, Federación Española de Municipios y Provincias, Federaciones Deportivas
Españolas, Asociación del Deporte Español, Comité Paralímpico Español, Comité Olímpico Español y organizadores
de competiciones.
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5. En el caso de las competiciones de las modalidades deportivas de contacto y combate, se permitirá competir sin
mascarilla, siempre que se realice una prueba diagnóstica de infección activa del SARS-CoV-2 con un máximo de
cuarenta y ocho horas previas a la competición.
En los entrenamientos y competiciones federadas de deportes de contacto y de combate, tanto al aire libre, como en
instalaciones cerradas, se podrá exceptuar el uso de la mascarilla exclusivamente para los deportistas que participan
en las mismas y durante el tiempo en que se encuentren participando, siempre que no se pueda mantener su uso y se
adopten las medidas de prevención y detección del COVID-19 que resulten necesarias.

Celebración de eventos deportivos
1. La organización de los eventos deportivos contemplados en la Ley 15/1994, de 28 de diciembre, del Deporte de la
Comunidad de Madrid, se ajustará a los requerimientos establecidos por la normativa sectorial en vigor y por las
normas que, en su caso, sean aprobadas por las autoridades competentes.
2. Los organizadores de eventos deportivos deberán contar con un protocolo específico en el ámbito del COVID-19,
que será trasladado a la autoridad competente y que deberá ser comunicado a sus participantes. Deberán
contemplarse en dicho protocolo las medidas necesarias para procurar mantener la distancia de seguridad
interpersonal con y entre los espectadores y el uso de mascarilla por parte de estos.

Asistencia de público a instalaciones deportivas
1. En el caso de la Liga de Fútbol Profesional y la Liga ACB de Baloncesto la asistencia de público se sujetará a lo
dispuesto por el Consejo Superior de Deportes en ejercicio de las competencias que le han sido atribuidas en relación
con estas competiciones, en virtud del artículo 15.2 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
2. No se permitirá la asistencia de público en los acontecimientos deportivos que se celebren en el marco de
competiciones internacionales de fútbol y baloncesto de carácter profesional, mientras no se permita dicha asistencia
en las competiciones profesionales de ámbito nacional de acuerdo con lo previsto en el artículo 15.2 de la Ley 2/2021,
de 29 de marzo.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto para las competiciones a las que se refieren los anteriores puntos y de lo establecido en
el apartado cuadragésimo octavo de la presente Orden, en el caso de los entrenamientos, competiciones o eventos
que se celebren en instalaciones deportivas, podrán desarrollarse con público siempre que este permanezca sentado
con una distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros, y provisto de mascarilla.
El aforo de las instalaciones estará limitado en todo momento al número de personas que garantice el cumplimiento de
la distancia de seguridad de 1,5 metros, tanto en lo relativo al acceso del personal, público y al propio de la práctica
deportiva, no pudiendo superarse en ningún caso el sesenta por ciento del aforo en instalaciones al aire libre y el
cincuenta por ciento en instalaciones cubiertas. Se deberá habilitar un sistema de acceso que evite la acumulación de
personas y que permita cumplir con las medidas de seguridad y protección sanitaria.
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