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COMPLEMENTO ANEXOS 

ENTRENAMIENTO EN SALA 
 

PRÓLOGO: 
Una vez consultado el presente complemento y protocolo base para la práctica y 

entrenamiento en los espacios confinados con la Subdirección Xeral de Plans e Programas 
Secretaría Xeral para o Deporte: 
 

“Buenos días, con respecto al protocolo remitido la normativa vigente obliga a cada 
titular de la instalación a disponer de un protocolo que deberá de cumplir, por lo 
menos, los requisitos  establecidos en la RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2020, de la 
Secretaría General Técnica de la Consellería de Sanidad, por la que se da publicidad 
del Acuerdo del Consello de la Xunta, de 12 de junio de 2020, sobre medidas de 
prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19, una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad. A estos efectos el Protocolo deberá de ser remitido a cada titular de cada 
instalación. 
 
Atentamente, un saludo. 
 
Subdirección Xeral de Plans e Programas Secretaría Xeral para o Deporte 
R/ Madrid 2-4, 2º  (Fontiñas), 15781 Santiago de Compostela 
Tfno. 881996359” 

 

Lo que nos da lugar a dar traslado a todos los interesados con objeto de que adapten en 
base al presente, el protocolo para su práctica, ajustándolo a sus instalaciones. 
 
OBSERVACIONES: 
 

Considerando las peculiaridades particulares del tiro con arco, el cual viene a ser un 
deporte de carácter individual en su ejercicio, como pueden ser otros, como las englobadas 
dentro del atletismo, si bien se pueden compartir espacios para su práctica como en el caso de 
atletismo, las calles por las que corren los deportistas o hacen cada una de sus disciplinas 
deportivas. 

 
Es por ello que estimamos que, para la práctica del tiro con arco, en el caso de los 

entrenamientos, viene condicionado entre otros factores por el espacio disponible para su 
práctica y en las circunstancias actuales, debemos respetar la distancia social como una de las 
medidas principales junto con el uso de la mascarilla, si bien esta última sólo es retirada en el 
momento de estar unos posicionado en la zona de tiro, realizado el ejercicio de tiro y colocada 
una vez finalizado el ejercicio. 

 
Se disponen de 5 zonas bien diferenciadas: 
 

1ª zona de espera donde los deportistas disponen su material de competición y conforme 
las medidas higiénico-sanitarias, se ha establecido un espacio mínimo de 1,00 m x 
1,50 m (±1,50 m²) por cada uno de los deportistas. 

 
2ª zona de tránsito hasta la zona de tiro, que comprende una franja de 5 m (en 

competición y ajustada según las posibilidades de prestaciones de las instalaciones, 
ya que el fondo de algunos recintos, no permiten extenderse mucho, ni tampoco hay 
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alternativa, por lo que impera la necesidad del uso de la mascarilla de forma 
obligatoria al no poder guardar la distancia social establecida, fuera de la zona de 
tiro.). 

 
3ª zona de tiro, donde se disponen los deportistas para la práctica del tiro y en las 

condiciones actuales se ha dispuesto un puesto separado con el siguiente, 1,00 m., lo 
que vienen siendo calles de 1,00 m cada una, quedando para un parapeto una calle de 
2 m. (En condiciones normales la medida mínima autorizada era la de 2x0,80 = 1,60 
m), manteniendo con ello la seguridad en la práctica frente al COVID-19, junto con la 
disposición de los arqueros, dispuestos por diestros o zurdos, de forma que o el 
arquero vea la nuca del que tenga en la siguiente calle o estén dándose la espalda en 
el caso de coincidir diestro con zurdo. 

 
4º Zona de tránsito entre la línea de tiro y la línea de dianas. Son calles igualmente 

delimitadas, por donde circulan los deportistas hasta las dianas, para tantear y retirar 
las flechas. 

 
5ª Zona de dianas, como los puntos anteriores, está dispuesta de forma que se pueden 

guardar las distancias sociales entre los deportistas, al margen de que tanto en 1, 2, 4 
y 5 son zonas que siempre se está con mascarilla puesta. 
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AFORO del PROTOCOLO: 

En condiciones normales el aforo de las instalaciones daría para 28 parapetos, con 4 
deportistas por parapeto, que serían 112 deportistas, más los técnicos o monitores que asisten a 
los deportistas. 

 
Con la presente disposición se reduce a 44 deportistas y 11 monitores. (Lo que viene a ser 

el 40% del aforo total de la zona de competición o entrenamiento en condiciones normales). 
 
Al no disponer espacio de fondo, donde poder disponer más deportistas para tiro alterno, 

como si suele disponerse en zonas de aire libre, donde se deja una calle de tránsito para el 
acceso a la línea de tiro de forma ordenada y pautada, para mantener la distancia social, nos 
vemos obligados a realizar una restricción mayor en este caso de espacio dentro de un recinto 
cerrado y delimitado. Habiendo tomado uno de forma genérica como ejemplo y pauta para todos 
los Clubes. 

 
Por lo general, los espacios disponibles para la práctica deportiva, no cuenta con una 

ventilación que garantice un flujo correcto del aire, por lo que se aconseja que la ventilación se 
realice antes de la actividad y posterior a la misma y no durante la misma. Ya que algunos de los 
analizados, cuentan con puertas transversales, lo que implicaría un flujo de aire que ayudaría a 
la propagación en la línea de tiro.  

 
Como la actividad del tiro con arco, se realiza de forma estática en cada puesto de tiro 

(salvo los movimientos propios del tiro con arco), momento en el que los deportistas se han 
sacado la mascarilla para poder tirar, quedarían expuestos en el caso de existir en el ambiente 
un flujo extraño.  

 
Lo ideal es la extracción superior en la zona de cubierta, pero pocas son las instalaciones 

que cuentan con ello y en muchos de los casos, son impulsores de aire caliente para calefactar 
las instalaciones, con lo que tampoco favorece.  

 
Por ello, siempre mejor ventilar antes, después y si es posible, entre los cambios de grupos 

de entrenamiento o de competiciones. 
 

 


