FEDERACIÓN GALLEGA DE TIRO CON ARCO
ANEXO II – TABLA FISICOVID‐DxTGALEGO – FGTA
COMPETICIÓN TIRO CON ARCO EN SALA

GUIÓN – POR ESPECIALIDADE: SALA

ANEXO 2 (TÁBOA COMPETICIÓN)
RELACIÓN DE SITUACIÓNS DE POSIBLE CONTAXIO E MEDIDAS DE TRATAMENTO
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Durante el proceso in itinere a las instalaciones deportivas:
Durante el control de acceso a las instalaciones deportivas:
Durante la entrega de dorsales:
Durante el montaje del equipo comunitario:
Durante el montaje del equipo y preparación del material propio:
Durante las competiciones:
 Durante el calentamiento
 Revisión de instalaciones y material
 Tiro con Arco en Sala
 Durante los estiramientos tras la práctica
 Durante la entrega de trofeos
Durante el uso de los servicios sanitarios:
Durante la toma del refrigerio:
Durante el desmontaje del material propio:
Durante el desmontaje y recogida del material comunitario:
Durante la salida de las instalaciones deportivas:
Durante el proceso de in itinere de regreso a casa:
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FEDERACIÓN GALLEGA DE TIRO CON ARCO
ANEXO II – TABLA FISICOVID‐DxTGALEGO – FGTA
COMPETICIÓN TIRO CON ARCO EN SALA
ESPECIALIDADE: TIRO CON ARCO EN SALA
COMPETICIÓN
TIPO DE
MOMENTO
AXENTE
CONTAXIO

ANTES DE LA
COMPETICIÓN
Antes de
organizar una
competición
deportiva

ANTES DE LA
COMPETICIÓN
Inscrición
deportistas

ANTES DE LA
COMPETICIÓN
Convocatoria
de Jueces

STAFF PROPIO:
‐ ORGANIZACIÓN

DEPORTISTAS:
‐ Deportistas

STAFF PROPIO:
‐ JUECES

Ref.
C‐211103‐03‐Rev.03

Persona a
(Directo)

Persona a
(Directo)

Persona a
(Directo)

DESCRICIÓN DA SITUACIÓN

MEDIDA OU MEDIDAS PROPOSTAS

Preparará la convocatoria del evento deportivo,
indicando el aforo máximo permitido y
condicionando las inscripciones, en función de
la instalaciones.
Se deberá incluir dentro de la convocatoria, que  Expedir e informar adecuadamente todo lo
referente con el evento a Autoridades para su
los deportistas indiquen si tiran con arco para
persona
aprobación así como a todos los participantes y
diestro o como zurdo.
posible público.
Por lo general estará también sujeto a las
directrices y protocolos del responsable de  Advertir las consecuencias de incumplimiento.
dicho establecimiento, que por lo general
depende de una Administración Pública.
Seguirá el PROTOCOLO aprobado y lo hará
cumplir.
 En caso de estar con fiebre, tos o malestar
general, recordar el periodo de cuarentena tras
Antes de acudir a una competición deportiva,
haber pasado dicho estado y ver que no afecta a
deberá realizar la inscripción conforme la
la inscripción.
persona convocatoria y atendiendo a su normativa
 La mera inscripción a una competición ya implica
particular, así como aceptar los protocolos
la aceptación de los protocolos establecidos. Su
establecidos propios y genéricos, al margen de
posterior incumplimiento implicará la no
las propias normas de la competición.
aceptación y descalificación, independientemente
de otras opciones.
 Los jueces estarán dotados de los EPIs necesarios
Son convocados por el Comité de Jueces a
(careta y bote de 100 ml para uso personal
persona petición de la ORGANIZACIÓN.
durante el evento).
Indicarán su disponibilidad, así como disponer
 Serán responsables del material propio de los
de posibles suplentes.
jueces.
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FEDERACIÓN GALLEGA DE TIRO CON ARCO
ANEXO II – TABLA FISICOVID‐DxTGALEGO – FGTA
COMPETICIÓN TIRO CON ARCO EN SALA
ESPECIALIDADE: TIRO CON ARCO EN SALA
COMPETICIÓN
TIPO DE
MOMENTO
AXENTE
CONTAXIO

DESCRICIÓN DA SITUACIÓN

MEDIDA OU MEDIDAS PROPOSTAS
 Deberá venir con mascarilla.

ANTES DE LA
COMPETICIÓN
Programar
invitación
Personalidades
ANTES DE LA
COMPETICIÓN
Programar
invitación
Prensa

ANTES DE LA
COMPETICIÓN
Programar
asistencia
público

ANTES DE LA
COMPETICIÓN
Auto

OTROS AJENOS: Persona
‐ Personalidades

OTROS AJENOS: Persona
‐ Prensa

a

(Directo)

OTROS AJENOS: Persona
‐ Público

a

(Directo)

a

(Directo)

STAFF PROPIO:
Persona a
DEPORTISTAS:
(Directo)
OTROS AJENOS:

Ref.
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Serán convocadas con el tiempo suficiente por  Se le mantendrá informado del transcurso de todo
el proceso y situación del evento, para su
persona parte de la ORGANIZACIÓN, con objeto de
programación y disposición si ello fuera posible.
establecer horarios y atender al protocolo
establecido.
 Deberá venir con mascarilla.
Se les invitará al evento con el tiempo suficiente
por parte de la ORGANIZACIÓN, debiendo estar
 Se les comunicará por teléfono o correo y se
sujeto a las normas xenéricas del público, salvo
mantendrá el contacto que permita coordinar las
persona las de restricción de acceso a zonas de los
actividades propias del periodismo con el evento
deportistas con objeto de realizar su trabajo,
deportivo.
debiendo contar con sus propias medidas de
 Deberá venir con mascarilla.
seguridad y respetando en todo momento el
protocolo.
La ORGANIZACIÓN en función de las
instalaciones determinará el aforo permitido
para el evento, dando prioridad de asistencia a
los padres de menores y parientes de
persona deportistas.
 Deberán acudir con mascarilla.
Resto de público estará condicionado a las
plazas sobrantes.
Todo el mundo estará sujeto a las medidas del
protocolo establecido para poder acceder al
evento deportivo.
 Realización de un CHEKLIST, asumiendo con ello
persona Antes de salir de la vivienda, si tenemos fiebre,
nuestra propia corresponsabilidad.
tos y malestar general.
 En caso de tener alguno de dichos síntomas, NO
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FEDERACIÓN GALLEGA DE TIRO CON ARCO
ANEXO II – TABLA FISICOVID‐DxTGALEGO – FGTA
COMPETICIÓN TIRO CON ARCO EN SALA
ESPECIALIDADE: TIRO CON ARCO EN SALA
COMPETICIÓN
TIPO DE
MOMENTO
AXENTE
CONTAXIO
evaluación

DESCRICIÓN DA SITUACIÓN

‐ TODOS

SE PODRA ACCEDER A LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS.
 Se recomienda ponerse en contacto su servicio de
primera asistencia vía telefónica, para que le
informen los pasos a seguir.
Persona

a

persona Desde que se sale de la vivienda hasta entrar en
el vehículo que nos conducirá a las instalaciones
uso donde entrenar o competir.
Si montamos en nuestro propio vehículo y
Espacio
de
uso llevamos acompañantes o entramos como
acompañantes en otro vehículo.
simultáneo
Persona o personas asignadas por los
responsables de la ORGANIZACIÓN, está
asignada para la realización del control de
Persona a persona entrada.
(Directo)
Funciones:
‐ Toma de temperatura a todo asistente.
‐ Verificar que cuentan con los EPIs propios
(mascarilla
y/o
dispensador
de
gel
hidroalcoholico).
‐ Verificar que conocen y acatan los protocolos
Superficie de uso establecidos, bien por haber enviado
previamente la “Clausula Covid‐19” firmada o
simultáneo
por firmarla in situ antes de entrar en las
instalaciones deportivas.
‐ En caso contrario NO SE LE FACILITARÁ EL

ANTES DE LA
COMPETICIÓN
Ponerse en
In intinere

STAFF PROPIO: (Directo)
Superficie de
DEPORTISTAS:
OTROS AJENOS: simultáneo

ANTES DE LA
COMPETICIÓN
Control de
acceso a las
instalaciones

STAFF PROPIO:

‐ TODOS

‐ Responsable
CONTROL
ENTRADA de la
ORGANIZACIÓN

Ref.
C‐211103‐03‐Rev.03

MEDIDA OU MEDIDAS PROPOSTAS

 Saludos sin contacto.
 Uso de mascarilla por parte de todo el mundo.
 Disponer de gel hidroalcoholico para desinfectar
las manos antes de tocar zonas sensibles de la
cara o la mascarilla.






Uso de mascarilla.
Uso de careta para protección salpicaduras.
Medidor de temperatura a distancia sin contacto.
Disponer de gel hidroalcoholico para desinfectar
las manos antes de tocar zonas sensibles de la
cara o la mascarilla.
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FEDERACIÓN GALLEGA DE TIRO CON ARCO
ANEXO II – TABLA FISICOVID‐DxTGALEGO – FGTA
COMPETICIÓN TIRO CON ARCO EN SALA
ESPECIALIDADE: TIRO CON ARCO EN SALA
COMPETICIÓN
TIPO DE
MOMENTO
AXENTE
CONTAXIO

Espacio
de
simultáneo

ANTES DE LA
COMPETICIÓN
DEPORTISTAS:
Antes de entrar
‐ Deportistas
a las
instalaciones

uso

Persona a persona
(Directo)
Superficie de uso
simultáneo
Espacio
de
uso
simultáneo
Persona a
(Directo)

STAFF PROPIO:
‐ Designados por
la organizacion
de entre los
participantes.

Superficie de
simultáneo

ANTES DE LA
COMPETICIÓN

STAFF PROPIO:

Persona a
(Directo)

Ref.
C‐211103‐03‐Rev.03

Espacio
de
simultáneo

MEDIDA OU MEDIDAS PROPOSTAS

ACCESO, así como detectarse estado febril
según lo establecido por la Administración
Sanitaria.

Antes de acceder se puede premontar el equipo  Uso de mascarilla por parte de todo el mundo.
en el vehículo.
 Disponer de gel hidroalcoholico para desinfectar
Por coincidir con más deportistas u otras
las manos antes de tocar zonas sensibles de la
personas en la zona de aparcamiento.
cara o la mascarilla.

Está formado por distintos integrantes de los
propios participantes, incluso suplentes para el
caso de que haya conflicto de intereses.
Resolver cualquier reclamación conforme a  Uso de mascarilla por parte de todo el mundo.
uso
normativa deportiva.
 Disponer de gel hidroalcoholico para desinfectar
Verificar y resolver las decisiones adoptadas por
las manos antes de tocar zonas sensibles de la
el protocolo por el Covid‐19 u otras infecciones,
cara o la mascarilla.
uso conforme lo establecido en le protocolo,
prevaleciendo en todo caso la decisión de la
ORGANIZACIÓN como máximo responsable.

persona

ANTES DE LA
COMPETICIÓN
Formación del
comité de
apelación

‐ Monitores

DESCRICIÓN DA SITUACIÓN

persona Toda persona acreditada para asistir a la  Saludos sin contacto.
competición de la disciplina deportiva.
 Uso de mascarilla.
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FEDERACIÓN GALLEGA DE TIRO CON ARCO
ANEXO II – TABLA FISICOVID‐DxTGALEGO – FGTA
COMPETICIÓN TIRO CON ARCO EN SALA
ESPECIALIDADE: TIRO CON ARCO EN SALA
COMPETICIÓN
TIPO DE
MOMENTO
AXENTE
CONTAXIO
Control de
acceso a las
instalaciones

‐ Técnicos
‐ Entrenadores
‐ Jueces

DEPORTISTAS:
‐ Deportistas

OTROS AJENOS:
‐ Tutores (Pubico)

STAFF PROPIO:
DURANTE LA
COMPETICIÓN
Supervición
medidas
seguridad
COVID‐19

DURANTE LA
COMPETICIÓN
Obtención de

‐ Responsable o
RECURSO
PREVENTIVO
de la
ORGANIZACIÓN
‐
‐ JUECES

STAFF PROPIO:
‐ ORGANIZACIÓN
‐ Monitores

Ref.
C‐211103‐03‐Rev.03

DESCRICIÓN DA SITUACIÓN

MEDIDA OU MEDIDAS PROPOSTAS

uso (Los tutores con objeto de poderse hacer cargo  Disponer de gel hidroalcoholico para desinfectar
de forma más controlada de los pertrechos de
las manos antes de tocar zonas sensibles de la
los menores, si fuera necesario).
cara o la mascarilla.
 Haber realizado solicitud previa para evitar
Espacio
de
uso
sobrepasar el aforo.
simultáneo
 Portar la documentación identificativa y
acreditativa.
El RECURSO PREVENTIVO será responsable en
Persona a persona todo el recinto de las instalaciones de la
competición, salvo la abarcada por los JUECES.
(Directo)
Responsable de que se mantengan todas las
medidas de seguridad indicadas en el protocolo
para la competición al margen de la normativa
 Uso de mascarilla.
Superficie de uso de competición.
 Uso de careta para protección salpicaduras.
simultáneo
Dará parte a los responsables de la
 Disponer de gel hidroalcoholico para desinfectar
ORGANIZACIÓN de cualquier incidente, así
las manos antes de tocar zonas sensibles de la
como a los Jueces del evento, por si procede
cara o la mascarilla.
reflejarlo en acta, en el caso que afecte a un
deportista.
Espacio
de
uso
Los JUECES sólo serán los responsables de
simultáneo
recordar y adoptar las medidas necesarias en lo
referente a los deportistas desde que salen de
la línea de espera hasta que regresan a ella.

Superficie de
simultáneo

Persona a
(Directo)

persona

Antes de acceder a la zona asignada, todos  Uso de mascarilla por parte de todo el mundo.
deberán recoger sus acreditaciones o dorsales,  Disponer de gel hidroalcoholico para desinfectar
firmando la Clausula Covid‐19 in situ si es que
las manos antes de tocar zonas sensibles de la
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FEDERACIÓN GALLEGA DE TIRO CON ARCO
ANEXO II – TABLA FISICOVID‐DxTGALEGO – FGTA
COMPETICIÓN TIRO CON ARCO EN SALA
ESPECIALIDADE: TIRO CON ARCO EN SALA
COMPETICIÓN
TIPO DE
MOMENTO
AXENTE
CONTAXIO
los dorsales y
acreditaciones

‐ Técnicos
‐ Entrenadores

DEPORTISTAS:
‐ Deportistas

OTROS AJENOS:
‐ Prensa

STAFF PROPIO:
DURANTE LA ‐ Monitores
COMPETICIÓN ‐ Técnicos
Tránsito por las ‐ Entrenadores
instalaciones
DEPORTISTAS:
‐ Deportistas
DURANTE LA
COMPETICIÓN STAFF PROPIO:
Tránsito por las ‐ Organizadores
instalaciones
DURANTE LA
COMPETICIÓN STAFF PROPIO:
Tránsito por las ‐ Jueces
instalaciones
Ref.
C‐211103‐03‐Rev.03

DESCRICIÓN DA SITUACIÓN

no ha sido remitida con la inscripción, disponer
uso de todas las medidas de seguridad indicadas en
la circular de la convocatoria del campeonato.
En caso contrario la ORGANIZACIÓN no admitirá
su acceso a la pista de competición, dando
Espacio
de
uso parte al comité de Jueces de la competición.
Facilitando no obstante la presentación de
simultáneo
alegaciones ante el comité de apelaciones de la
competición.
Persona a persona
(Directo)
Se ubicarán en las zonas designadas para los
Superficie de uso deportistas y su cuerpo técnico, pudiendo
simultáneo
circular por las zonas comunes del centro
Espacio
de
uso deportivo.
simultáneo
Persona a persona
(Directo)
Por ser parte principal de la organización del
Superficie de uso
evento deportivo y preparación de las
simultáneo
instalaciones, se moverán por todas sus partes.
Espacio
de
uso
simultáneo

MEDIDA OU MEDIDAS PROPOSTAS
cara o la mascarilla.

Superficie de
simultáneo

Persona a
(Directo)

 Saludos sin contacto.
 Mantener distancia social o uso de mascarilla.
 Disponer de gel hidroalcoholico para desinfectar
las manos antes de tocar zonas sensibles de la
cara o la mascarilla.





Saludos sin contacto.
Mantener distancia social o uso de mascarilla.
Guantes de trabajo.
Disponer de gel hidroalcoholico para desinfectar
las manos antes de tocar zonas sensibles de la
cara o la mascarilla.

 Saludos sin contacto.
Como responsables de supervisar las
 Mantener distancia social o uso de mascarilla.
instalaciones de la competición y la propia
 Mascara de protección contra salpicaduras.
uso competición, se moverán por todas sus partes.
 Disponer de gel hidroalcoholico para desinfectar

persona

Superficie de
simultáneo
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FEDERACIÓN GALLEGA DE TIRO CON ARCO
ANEXO II – TABLA FISICOVID‐DxTGALEGO – FGTA
COMPETICIÓN TIRO CON ARCO EN SALA
ESPECIALIDADE: TIRO CON ARCO EN SALA
COMPETICIÓN
TIPO DE
MOMENTO
AXENTE
CONTAXIO
Espacio
de
simultáneo

DESCRICIÓN DA SITUACIÓN

MEDIDA OU MEDIDAS PROPOSTAS
las manos antes de tocar zonas sensibles de la
cara o la mascarilla.

uso

‐ Previamente se habrán traído el material del
persona almacén de la organización de no encontrarse
en las instalaciones deportivas que suelen
depender de Administraciones Públicas, para su
acopio en la zona que se la haya asignado por
Material deportivo de los responsables de las instalaciones.
uso simultáneo
‐ Delimitación de las zonas.
‐ Marcado de calles y líneas singulares de la
competición. (Separación mínima de 0,8 m)
Superficie de uso
‐ Montaje de parapetos a las distancias de la
simultáneo
competición. (Separación mínima de 1,60 m
entre ejes de parapetos)
‐ Colocación de las dianas que correspondan.
‐ Marcadores.
Espacio
de
uso ‐ Numeración de calles y parapetos.
simultáneo
‐ Disponer tablillas para el tanteo.
‐ Marcadores del tiempo.
‐ Megafonía.
El deportista procede a terminar de montar el
Superficie de uso
equipo en la zona que le haya sido designada o
alterno
montarlo por completo in situ.
Podrá disponer de una silla o esterilla para
Espacios
de
uso tener su material, traído y llevado desde su
vivienda.
alterno
Podrá disponer de una silla que posteriormente
Persona a
(Directo)

DURANTE LA
COMPETICIÓN
Montaje la
pista de tiro y
material de
competición

DURANTE LA
COMPETICIÓN
Montaje del
equipo y
preparación
del material
propio

STAFF PROPIO:
‐ Organizadores

DEPORTISTAS:
‐ Deportistas

Ref.
C‐211103‐03‐Rev.03

 Uso de mascarilla.
 Uso de guantes de trabajo para el montaje.
 Disponer de gel hidroalcoholico para desinfectar
las manos antes de tocar zonas sensibles de la
cara o la mascarilla.

 Mantener distancia social o uso de mascarilla.
 Disponer de gel hidroalcoholico para desinfectar
las manos antes de tocar zonas sensibles de la
cara o la mascarilla.
 Desinfectar el material comunitario una vez
terminado el entrenamiento.
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FEDERACIÓN GALLEGA DE TIRO CON ARCO
ANEXO II – TABLA FISICOVID‐DxTGALEGO – FGTA
COMPETICIÓN TIRO CON ARCO EN SALA
ESPECIALIDADE: TIRO CON ARCO EN SALA
COMPETICIÓN
TIPO DE
MOMENTO
AXENTE
CONTAXIO

DESCRICIÓN DA SITUACIÓN

MEDIDA OU MEDIDAS PROPOSTAS

deberá responsabilizarse de desinfectar.

DURANTE LA
COMPETICIÓN
Durante el
calentamiento
antes de la
competición
DURANTE LA
COMPETICIÓN
Revisión de las
instalaciones
de la
competición
Revisión
material de los
deportistas
para la
competición
DURANTE LA
COMPETICIÓN
Durante la

STAFF PROPIO:
‐ Monitores
‐ Técnicos
‐ Entrenadores

DEPORTISTAS:
‐ Deportistas

STAFF PROPIO:
‐ Jueces
‐ Organización

STAFF PROPIO:
‐ Jueces

DEPORTISTAS:
‐ Deportistas

DEPORTISTAS:
‐ Deportistas

Ref.
C‐211103‐03‐Rev.03

Persona a persona
(Directo)
Superficie de uso
alterno
Espacio
de
simultáneo

uso

Persona a persona
(Directo)
Superficie de uso
simultáneo
Espacio
de
simultáneo
Persona a
(Directo)

uso

Los deportistas junto con sus técnicos, pueden
realizar ejercicios de calentamiento previo a la
competición de la disciplina.
Dichos ejercicios de estiramiento y/o
calentamiento, están dirigidos a evitar posibles
lesiones durante la práctica deportiva en la
competición.
Los jueces revisan que la disposición de los
parapetos, dianas y todos los pertrechos se
encuentren conforme a normativa para dicha
competición, junto con miembros de la
ORGANIZACIÓN, para ajustar lo que proceda.
Revisión funcionamiento del cronómetro y las
comunicaciones.

 Mantener distancia social o uso de mascarilla.
 Disponer de gel hidroalcoholico para desinfectar
las manos antes de tocar zonas sensibles de la
cara o la mascarilla.

 Mantener distancia social o uso de mascarilla.
 Disponer de gel hidroalcoholico para desinfectar
las manos antes de tocar zonas sensibles de la
cara o la mascarilla.

persona

Los jueces revisan el material de los deportistas,
verificando que se encuentren conforme a  Mantener distancia social o uso de mascarilla.
Material deportivo de normativa para dicha competición.
 Disponer de gel hidroalcoholico para desinfectar
Los deportistas facilitarán la supervisión del
uso simultáneo
las manos antes de tocar zonas sensibles de la
material sin que sea necesario ser tocado por
cara o la mascarilla.
Espacio
de
uso
los jueces.
simultáneo
Se dan varias situaciones durante el proceso de
la competición:
Federación Galega de Tiro con Arco – N.I.F. G‐27034131
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FEDERACIÓN GALLEGA DE TIRO CON ARCO
ANEXO II – TABLA FISICOVID‐DxTGALEGO – FGTA
COMPETICIÓN TIRO CON ARCO EN SALA
ESPECIALIDADE: TIRO CON ARCO EN SALA
COMPETICIÓN
TIPO DE
MOMENTO
AXENTE
CONTAXIO

DESCRICIÓN DA SITUACIÓN

MEDIDA OU MEDIDAS PROPOSTAS

práctica o
COMPETICIÓN
DURANTE LA
COMPETICIÓN
1.‐Durante la
práctica o
COMPETICIÓN
DURANTE LA
COMPETICIÓN
2.‐Durante la
práctica o
COMPETICIÓN

DURANTE LA
COMPETICIÓN
3.‐Durante la
práctica o
COMPETICIÓN

DURANTE LA
COMPETICIÓN

DEPORTISTAS:
‐ Deportistas

DEPORTISTAS:
‐ Deportistas

Persona a persona
(Directo)
Superficie de uso
 Mantener distancia social o uso de mascarilla.
secuencial
Espera del turno de tiro, en la zona de espera.  Disponer de gel hidroalcoholico para desinfectar
Superficie de uso Zona designada para cada deportista.
las manos antes de tocar zonas sensibles de la
alterno
cara o la mascarilla.
Espacio
de
uso
secuencial
Superficie de uso
 Mantener distancia social o uso de mascarilla.
secuencial
 Disponer de gel hidroalcoholico para desinfectar
Desplazamiento a la línea de tiro
las manos antes de tocar zonas sensibles de la
Espacio
de
uso
cara o la mascarilla.
secuencial
Superficie
secuencial

de

DEPORTISTAS:
‐ Deportistas
Espacio
de
secuencial

DEPORTISTAS:
‐ Deportistas

Ref.
C‐211103‐03‐Rev.03

Superficie
secuencial

de

Posicionamiento en la línea de tiro y todo el
uso proceso de tiro. (Tiempo estimado máximo para
realizar la tirada, es de 2 minutos sin la
mascarilla)
La distancia mínima de las calles será de 0,8 m.
y no podrán tirar simultáneamente al mismo
uso
parapeto, más de dos arqueros.
La distancia entre los ejes de los parapetos no
podrá ser inferior a 1,6 m.
uso Retirada de la línea de tiro una vez terminado, a
la zona designada para cada deportista, para

 Mantener distancia social o disponer de mampara
de separación entre puestos.
 Tener en cuenta la diposición de los deportistas si
son zurdos o diestros de forma que se miren la
nuca del que tengan delante en la posición de tiro
o estar los dos de espaldas (Zurdos <> Diestros)
 Disponer de gel hidroalcoholico para desinfectar
las manos antes de tocar zonas sensibles de la
cara o la mascarilla.
 Mantener distancia social o uso de mascarilla.
 Disponer de gel hidroalcoholico para desinfectar
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FEDERACIÓN GALLEGA DE TIRO CON ARCO
ANEXO II – TABLA FISICOVID‐DxTGALEGO – FGTA
COMPETICIÓN TIRO CON ARCO EN SALA
ESPECIALIDADE: TIRO CON ARCO EN SALA
COMPETICIÓN
TIPO DE
MOMENTO
AXENTE
CONTAXIO
4.‐Durante la
práctica o
COMPETICIÓN

DURANTE LA
COMPETICIÓN
5.‐Durante la
práctica o
COMPETICIÓN

Espacio
de
secuencial

DEPORTISTAS:
‐ Deportistas

DESCRICIÓN DA SITUACIÓN
uso

Persona a persona
(Directo)
Material deportivo de
uso alterno
Superficie de uso
alterno
Espacio
de
uso
simultáneo
Espacio de uso alterno

DURANTE LA
COMPETICIÓN
6.‐Durante la
práctica o
COMPETICIÓN

DURANTE LA
COMPETICIÓN
Repetición de

STAFF PROPIO:
‐ Jueces

DEPORTISTAS:
‐ Deportistas

STAFF PROPIO:
‐ Jueces

DEPORTISTAS:

Ref.
C‐211103‐03‐Rev.03

Persona a persona
(Directo)
Material deportivo de
uso simultáneo
Material deportivo de
uso alterno
Superficie de uso
alterno
Espacio
de
uso
simultáneo
Espacio de uso alterno
Persona a persona
(Directo)

dejar el arco.

MEDIDA OU MEDIDAS PROPOSTAS
las manos antes de tocar zonas sensibles de la
cara o la mascarilla.

Desplazarse a la zona de parapetos para tantear
y retirar las flechas lanzadas para salir en la
 Mantener distancia social o uso de mascarilla.
dirección del siguiente polígono de tiro.
1º tantear (dos tanteadores)
 Disponer de gel hidroalcoholico para desinfectar
2º marcar impactos (el resto)
las manos antes de tocar zonas sensibles de la
3º retirar cada uno sus flechas.
cara o la mascarilla.
4º si no se precisa del siguiente punto, retornar
a la línea de espera.

En caso de alguna duda del tanteo, se solicita la  Mantener distancia social o uso de mascarilla.
asistencia de un Juez para valorar, revisar y/o  Disponer de gel hidroalcoholico para desinfectar
hacer las anotaciones oportunas en las tablillas
las manos antes de tocar zonas sensibles de la
de tanteo.
cara o la mascarilla.

Las rondas en sala se hacen con tiradas de 3  Mantener distancia social o uso de mascarilla.
flechas cada una por parte de cada arquero,  Mantener distancia social o disponer de mampara
Material deportivo de hasta contemplar cada una de las vueltas de la
de separación entre puestos.
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FEDERACIÓN GALLEGA DE TIRO CON ARCO
ANEXO II – TABLA FISICOVID‐DxTGALEGO – FGTA
COMPETICIÓN TIRO CON ARCO EN SALA
ESPECIALIDADE: TIRO CON ARCO EN SALA
COMPETICIÓN
TIPO DE
MOMENTO
AXENTE
CONTAXIO
la secuencia
1a6
Tantas como
tiradas sean
necesarias

‐ Deportistas

uso alterno
Superficie
secuencial
Superficie
alterno
Espacio
simultáneo
Espacio
secuencial

de
de
de
de

DESCRICIÓN DA SITUACIÓN

MEDIDA OU MEDIDAS PROPOSTAS

competición. 10 x 3 (30) + 10 x 3 (30) con un  Tener en cuenta la disposición de los deportistas
total de la competición de 60 flechas. Al margen
si son zurdos o diestros de forma que se miren la
uso
de las de flechas de desempate o fase de
nuca del que tengan delante en la posición de tiro
eliminatorias.
o estar los dos de espaldas (Zurdos <> Diestros)
uso
Las mismas situaciones descritas en cada fase  Disponer de gel hidroalcoholico para desinfectar
de la 1 a la 6.
las manos antes de tocar zonas sensibles de la
uso
cara o la mascarilla.
uso

Espacio de uso alterno
DURANTE LA
COMPETICIÓN STAFF PROPIO:
Mantenimiento ‐ Organización
material
‐ Jueces
competición

DURANTE LA
COMPETICIÓN
Durante
eliminatorias o
finales

STAFF PROPIO:
‐ Jueces

DEPORTISTAS:
‐ Deportistas

Ref.
C‐211103‐03‐Rev.03

Persona a persona
(Directo)
Material deportivo de
uso simultáneo
Superficie de uso
simultáneo
Espacio
de
uso
simultáneo
Persona a persona
(Directo)
Material deportivo de
uso alterno
Superficie de uso
secuencial
Superficie de uso
alterno

Sustitución de dianas dañadas si así se  Mantener distancia social o uso de mascarilla.
determina por los jueces.
 Disponer de gel hidroalcoholico para desinfectar
Adaptación de la disposición de los parapetos,
las manos antes de tocar zonas sensibles de la
para las eliminatorias, semifinales y/o finales.
cara o la mascarilla.

Sigue el mismo proceso que en la propia
 Mantener distancia social o uso de mascarilla.
competición con la salvedad que se decide por
 Mantener distancia social o disponer de mampara
sets en enfrentamientos entre dos arqueros
de separación entre puestos.
que puede ser sobre mismo parapeto y diana,
 Tener en cuenta la disposición de los deportistas
mismo parapeto y distinta diana o incluso
si son zurdos o diestros de forma que se miren la
parapetos y dianas diferentes, todo según la
nuca del que tengan delante en la posición de tiro
reglamentación reglada para las competiciones.
o estar los dos de espaldas (Zurdos <> Diestros)
Son tiradas de 3 flechas cada encuentro, al
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FEDERACIÓN GALLEGA DE TIRO CON ARCO
ANEXO II – TABLA FISICOVID‐DxTGALEGO – FGTA
COMPETICIÓN TIRO CON ARCO EN SALA
ESPECIALIDADE: TIRO CON ARCO EN SALA
COMPETICIÓN
TIPO DE
MOMENTO
AXENTE
CONTAXIO
Espacio
de
simultáneo
Espacio
de
secuencial

DESCRICIÓN DA SITUACIÓN

MEDIDA OU MEDIDAS PROPOSTAS

uso mejor de 5 o decidiendo por flecha de  Disponer de gel hidroalcoholico para desinfectar
desempate.
las manos antes de tocar zonas sensibles de la
uso Las mismas situaciones descritas en cada fase
cara o la mascarilla.
de la 1 a la 6.

Espacio de uso alterno
DURANTE LA
COMPETICIÓN
Asistencia
técnica a
deportistas

DURANTE LA
COMPETICIÓN
Seguimiento y
control de la
competición

STAFF PROPIO:
‐ Monitores
‐ Técnicos
‐ Entrenadores

STAFF PROPIO:
‐ Jueces

Ref.
C‐211103‐03‐Rev.03

Persona a persona
(Directo)
Material deportivo de
Desde la zona de espera, asesorarán a sus
uso simultáneo
deportistas, así como asistir técnicamente en lo
Superficie de uso
que precisen.
alterno
Espacio
de
uso
simultáneo
Su función en la competición, al margen del
Persona a persona indicado en la línea de parapetos para la
supervisión del tanteo, también realizarán:
(Directo)
‐ El director de tiro (DOS) el control de tiempos
y supervisión de la seguridad del campo de tiro.
Material deportivo de ‐ Presidente del comité de jueces, organizar y
supervisar junto con la ORGANIZACIÓN y el
uso simultáneo
auxilio de otros jueces, la disposición de las
eliminatorias conforme el resultado de las
clasificatorias, de contar el evento con dichas
Espacio
de
uso eliminatorias.
‐ Supervisar que las tiradas por los deportistas
simultáneo
sean conforme a normativa.
‐ Controlar todo lo referente a la competición.

 Mantener distancia social o uso de mascarilla.
 Disponer de gel hidroalcoholico para desinfectar
las manos antes de tocar zonas sensibles de la
cara o la mascarilla.

 Mantener distancia social o uso de mascarilla.
 Uso de careta contra salpicaduras.
 Disponer de gel hidroalcoholico para desinfectar
las manos antes de tocar zonas sensibles de la
cara o la mascarilla.

Federación Galega de Tiro con Arco – N.I.F. G‐27034131
ANEXO‐II ‐ Ficha 03‐Competición SALA ‐FGTA‐R03.docx

Apdo. de correos 17 – C/Oliva, 17‐21 – 36001 – Pontevedra
Presidencia: presidente@fgta.es / Secretaría: secretaria@fgta.es

Página

13 de 18

FEDERACIÓN GALLEGA DE TIRO CON ARCO
ANEXO II – TABLA FISICOVID‐DxTGALEGO – FGTA
COMPETICIÓN TIRO CON ARCO EN SALA
ESPECIALIDADE: TIRO CON ARCO EN SALA
COMPETICIÓN
TIPO DE
MOMENTO
AXENTE
CONTAXIO
DURANTE LA
COMPETICIÓN STAFF PROPIO:
Asistencia de la ‐ ORGANIZACIÓN
Organización

DURANTE LA
COMPETICIÓN
Uso de los
servicios
sanitarios

DURANTE LA
COMPETICIÓN
Toma de
refrigerio

STAFF PROPIO:
DEPORTISTAS:
OTROS AJENOS:
‐ TODOS

STAFF PROPIO:
DEPORTISTAS:
‐ Participantes

Ref.
C‐211103‐03‐Rev.03

Persona a persona
(Directo)
Material deportivo de
uso simultáneo
Espacio
de
uso
simultáneo

DESCRICIÓN DA SITUACIÓN

MEDIDA OU MEDIDAS PROPOSTAS

Asistir a las necesidades que surjan durante la  Mantener distancia social o uso de mascarilla.
competición a petición de los Jueces.
 Disponer de gel hidroalcoholico para desinfectar
Procesar los datos de los resultados
las manos antes de tocar zonas sensibles de la
supervisados con los jueces.
cara o la mascarilla.

persona En el caso de disponer de los servicios sanitarios  Mantener distancia social o uso de mascarilla.
 Disponer de gel hidroalcoholico para desinfectar
requeridos, será el propio usuario el
las manos antes de tocar zonas sensibles de la
Superficie de uso responsable de proceder a su desinfección tras
cara o la mascarilla.
su utilización, según el protocolo que deberá
alterno
 Dispensador del desinfectante bien formada por
estar indicado por medio de un cuadro
una disolución reciente de lejía 1:50 u otro
explicativo in situ, siguiendo el protocolo del
Espacio de uso alterno
desinfectante
de
similares
características
responsable de las instalaciones.
funcionales.
 Mantener la distancia social recomendada y
Persona a persona
respetar la de los demás.
Durante la competición y en función del
(Directo)
ejercicio realizado, suele ser necesario ingerir  Lo que sea necesario consumir durante la
Superficie de uso tanto líquidos como alimentos.
competición en el caso de no dispensarse por
alterno
parte de la organización, deberá haber sido traído
La organización en el caso de contar con el
por el propio interesado, en una bolsa de su
servicio necesario, dispondrá de aguas en
Espacio de uso alterno formato individual, siendo repartida por un
propiedad.
responsable de la organización.
 No se compartirá en modo alguno dichos
Si
hubiera
algún
tipo
de
avituallamiento,
este
alimentos o bebidas, así como sus envases.
Uso de botellas y vaos
deberá
ser
dispensado
en
bolsas  Se depositarán los restos en una bolsa de su
independientes para cada participante, por un
propiedad y que deberá ser retirado del centro
responsable de la organización.
deportivo por el mismo.
Comida y víveres
 Disponer de gel hidroalcoholico para desinfectar
Persona a
(Directo)
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FEDERACIÓN GALLEGA DE TIRO CON ARCO
ANEXO II – TABLA FISICOVID‐DxTGALEGO – FGTA
COMPETICIÓN TIRO CON ARCO EN SALA
ESPECIALIDADE: TIRO CON ARCO EN SALA
COMPETICIÓN
TIPO DE
MOMENTO
AXENTE
CONTAXIO

DESCRICIÓN DA SITUACIÓN

MEDIDA OU MEDIDAS PROPOSTAS
las manos antes de tocar zonas sensibles de la
cara o la mascarilla.

Persona a
(Directo)
DURANTE LA
COMPETICIÓN
Actuación del
comité de
apelación

persona

STAFF PROPIO:
‐ Designados por
la organizacion
de entre los
participantes.

Superficie de
simultáneo

uso

Espacio
de
simultáneo

uso

Persona a
(Directo)
DESPUES DE LA
COMPETICIÓN DEPORTISTAS:
Antes de
‐ Deportistas
desmontar

DESPUES DE LA STAFF PROPIO:
COMPETICIÓN ‐ Personalidades
Durante la
‐ Jueces
‐ Organización
entrega de
trofeos
DEPORTISTAS:
Ref.
C‐211103‐03‐Rev.03

Superficie
alterno

persona
de

Espacio
de
simultáneo

uso

uso

Está formado por distintos integrantes de los
propios participantes, incluso suplentes para el
caso de que haya conflicto de intereses.
Resolver cualquier reclamación conforme a
normativa deportiva.
Verificar y resolver las decisiones adoptadas por
el protocolo por el Covid‐19 u otras infecciones,
conforme lo establecido en le protocolo,
prevaleciendo en todo caso la decisión de la
ORGANIZACIÓN como máximo responsable.
Los deportistas deberían hacer algunos
ejercicios de estiramiento.
Dichos ejercicios de estiramiento están dirigidos
a evitar posibles lesiones tras la práctica
deportiva.
Si bien por lo general, suelen abandonar la zona
de competición si no prosiguen en la ronda de
eliminatorias o si el campeonato ha terminado,
sin realizar dichos estiramientos.

 Uso de mascarilla por parte de todo el mundo.
 Disponer de gel hidroalcoholico para desinfectar
las manos antes de tocar zonas sensibles de la
cara o la mascarilla.

 Mantener distancia social o uso de mascarilla.
 Disponer de gel hidroalcoholico para desinfectar
las manos antes de tocar zonas sensibles de la
cara o la mascarilla.

persona La organización podrá haber dispuesto los
 Mantener distancia social o uso de mascarilla.
premios de tal forma que se garantice que los
 Disponer de gel hidroalcoholico para desinfectar
mismos no son manipulados con las manos
las manos antes de tocar zonas sensibles de la
Material deportivo de desnudas o sin desinfectar, debiendo haber
cara o la mascarilla.
uso simultáneo
estado en posesión de la organización con el
Persona a
(Directo)
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FEDERACIÓN GALLEGA DE TIRO CON ARCO
ANEXO II – TABLA FISICOVID‐DxTGALEGO – FGTA
COMPETICIÓN TIRO CON ARCO EN SALA
ESPECIALIDADE: TIRO CON ARCO EN SALA
COMPETICIÓN
TIPO DE
MOMENTO
AXENTE
CONTAXIO

DESCRICIÓN DA SITUACIÓN

‐ Deportistas

OTROS AJENOS: Espacio

‐ Prensa
‐ Público

DESPUES DE LA
COMPETICIÓN
DEPORTISTAS:
Durante el
‐ Deportistas
desmontaje del
material propio

DESPUES DE LA
COMPETICIÓN
Durante el
desmontaje y
STAFF PROPIO:
recogida del
‐ Organización
material
común de la
competición

Ref.
C‐211103‐03‐Rev.03

de

uso

simultáneo

Superficie
alterno

de

uso

Espacio de uso alterno

Persona a
(Directo)

persona

Material deportivo de
uso simultáneo
Superficie de
simultáneo

uso

tiempo suficiente para garantizar un periodo de
cuarentena. Son portados en una bandeja para
ser entregada por la persona asignada y
siguiendo un orden protocolario, recogiéndola
el deportista de la bandeja.
El deportista procede a desmontar el equipo en
la zona que le haya sido designada o
semidesmontarlo. Limpiándolo con productos
adecuados.
Si la silla o esterilla son propias, las recogerá
para llevar a su vivienda.
Si ha usado una silla de las instalaciones, será
desinfectada
por responsables de la
organización
o
responsables
de
las
instalaciones, según lo que tengan reflejado en
su protocolo.
Proceso de retirada de las dianas de los
parapetos y desmontaje de los parapetos para
su recogida en el almacén del material.
El material es retirado de la pista de
competición hasta su emplazamiento de
almacenaje o carga para retirarlo fuera de las
instalaciones ajenas a la organización para
llevarlo a su depósito, que por sus
características estará identificado como foco

MEDIDA OU MEDIDAS PROPOSTAS

 Mantener distancia social o uso de mascarilla.
 Disponer de gel hidroalcoholico para desinfectar
las manos antes de tocar zonas sensibles de la
cara o la mascarilla.
 Desinfectar el material con material adecuado.

 Uso de mascarilla.
 Uso de guantes de trabajo para el desmontaje.
 Disponer de gel hidroalcoholico para desinfectar
las manos antes de tocar zonas sensibles de la
cara o la mascarilla.
 La cuarentena de ciertos materiales, como dianas,
facilitaría su reutilización al término de la misma.
 Se dispondrá de señal identificativa del peligro de
infección y el riesgo que supone. Recordatorio de
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FEDERACIÓN GALLEGA DE TIRO CON ARCO
ANEXO II – TABLA FISICOVID‐DxTGALEGO – FGTA
COMPETICIÓN TIRO CON ARCO EN SALA
ESPECIALIDADE: TIRO CON ARCO EN SALA
COMPETICIÓN
TIPO DE
MOMENTO
AXENTE
CONTAXIO

DESPUES DE LA
COMPETICIÓN
Durante el
tránsito y la
salida de las
instalaciones
deportivas

STAFF PROPIO:
DEPORTISTAS:
OTROS AJENOS:
‐ TODOS

DESPUES DE LA
COMPETICIÓN
DEPORTISTAS:
Después de
‐ Deportistas
salir de las
instalaciones

DESPUES DE LA
COMPETICIÓN
In intinere

STAFF PROPIO:
DEPORTISTAS:
OTROS AJENOS:

DESPUES DE LA
COMPETICIÓN

STAFF PROPIO:
DEPORTISTAS:

‐ TODOS

Ref.
C‐211103‐03‐Rev.03

DESCRICIÓN DA SITUACIÓN

MEDIDA OU MEDIDAS PROPOSTAS

limpieza de manos tras terminar el proceso.
infeccioso para recordar su riesgo.
Por las características del material, no se
Espacio
de
uso procederá a su desinfección.
Los materiales con partes metálicas se pueden
simultáneo
deteriorar con ciertos desinfectantes. Las dianas
de papel también se pueden ver deterioradas.
Persona a persona
 Mantener distancia social o uso de mascarilla.
(Directo)
Se saldrá de las zonas asignadas con sus propio
Superficie de uso material y/o restos del refrigerio, pudiendo  Disponer de gel hidroalcoholico para desinfectar
las manos antes de tocar zonas sensibles de la
simultáneo
circular por las zonas comunes del centro
cara o la mascarilla.
Espacio
de
uso deportivo.
 Despedidas sin contacto.
simultáneo
Persona a persona
(Directo)
Superficie de uso
simultáneo
Espacio
de
uso
simultáneo
Persona a persona
(Directo)
Superficie de uso
simultáneo
Espacio
de
uso
simultáneo
Persona a persona
(Directo)

Después de salir de las instalaciones y si no se
 Uso de mascarilla por parte de todo el mundo.
ha desmontado del todo el equipo se puede
 Disponer de gel hidroalcoholico para desinfectar
terminar de hacerlo en la zona del vehículo.
las manos antes de tocar zonas sensibles de la
Por coincidir con más deportistas u otras
cara o la mascarilla.
personas en la zona de aparcamiento.
Desde que se sale del centro deportivo hasta
 Uso de mascarilla por parte de todo el mundo.
entrar en el vehículo que nos conducirá a la
 Disponer de gel hidroalcoholico para desinfectar
vivienda.
las manos antes de tocar zonas sensibles de la
Si montamos en nuestro propio vehículo y
cara o la mascarilla.
llevamos acompañantes o entramos como
 Despedidas sin contacto.
acompañantes en otro vehículo.
Procederemos a ir al baño o aseo, donde nos  Se recomienda que el proceso se realice en una
quitaremos el calzado y poderlo desinfectar.
estancia donde el proceso de desinfección sea
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FEDERACIÓN GALLEGA DE TIRO CON ARCO
ANEXO II – TABLA FISICOVID‐DxTGALEGO – FGTA
COMPETICIÓN TIRO CON ARCO EN SALA
ESPECIALIDADE: TIRO CON ARCO EN SALA
COMPETICIÓN
TIPO DE
MOMENTO
AXENTE
CONTAXIO
Llegada a la
residencia

DESPUES DE LA
COMPETICIÓN
Despues de
terminar la
jornada

uso Nos quitaremos la ropa para su lavado y
desinfección.
alterno
Nos ducharemos o asearemos, empezando por
las manos antes de tocarnos la zona de la cara.
Espacio de uso alterno Procederemos a la limpieza y desinfección del
baño o aseo.
Al terminar la jornada y si detectamos que
tenemos fiebre, tos y malestar general.
Nos deberemos poner en contacto con el
Persona a persona servicio de primera asistencia sanitaria por vía
telefónica, para ser informado de los pasos a
(Directo)
seguir.
Notificar a los responsables del centro
deportivo de la situación.

OTROS AJENOS: Superficie
‐ TODOS

STAFF PROPIO:
DEPORTISTAS:
OTROS AJENOS:
‐ TODOS

Ref.
C‐211103‐03‐Rev.03

DESCRICIÓN DA SITUACIÓN

de

MEDIDA OU MEDIDAS PROPOSTAS
factible y sencillo de controlar.
 Aseo personal, previa limpieza de las manos.
 Limpieza de la zona por donde hayamos pasado.
 Gestionar los residuos traídos del centro
deportivo en el correspondiente contenedor.

 Realización de un CHEKLIST, asumiendo con ello
nuestra propia corresponsabilidad.
LA SALUD Y BIENESTAR, ES COSA DE TODOS
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