FEDERACIÓN GALLEGA DE TIRO CON ARCO
PRESENTACIÓN PROTOCOLOS POR EL COVID-19

PRESENTACIÓN PROTOCOLOS
La Federación Gallega de Tiro con Arco presenta los protocolos de actuación
para nuestro deporte en esta denominada Nueva Normalidad tras la finalización del
estado de alarma.

Me congratula y enorgullece la presentación de este documento por el gran
trabajo que desde abril han realizado los Clubes, técnicos y deportistas, amparados por
esta federación. Durante este tiempo, primero hemos tratado de adaptar la realidad del
tiro con arco a las fases de desescalada establecidas por el Gobierno central, y ahora,
con la experiencia adquirida en cada paso, hemos complementado todas las acciones
con un plan acorde a las exigencias de la Secretaría Xeral para O Deporte.

Nunca tantas personas, expertos y especialistas de nuestros estamentos
federativos habían desarrollado un trabajo tan completo como este, lo que alegra
sobremanera a esta junta directiva, en apoyo y defensa del deporte de tiro con arco
como una práctica deportiva segura y saludable.

El plan pretende atenerse a todas las obligaciones sanitarias al tiempo que busca
la eficacia y la seguridad en todos los pasos de este deporte, desde las escuelas a los
entrenamientos y competiciones autonómicas como principios básicos.

Con nuestro sincero agradecimiento a todos los colaboradores.

Iñaki Fariña Muradás
Presidente de la Federación Gallega de Tiro con Arco

Firmado por 36096169S IÑAKI FARIÑA (R: G27034131) el día
28/06/2020 con un certificado emitido por AC Representación
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1.- INTRODUCCIÓN
La publicación en el Diario Oficial de Galicia de la “Resolución 15 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral para
o Deporte polo que se aproba o protocolo FISICOVID-DXTGALEGO polo que se establecen as medidas para
facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19 no ámbito do deporte federado de Galicia”
establece que el presente protocolo “será de obrigada observancia para o conxunto dos estamentos
federativos e deberá publicarse na páxina web da federación deportiva”.
El presente protocolo describe las medidas para la práctica del deporte de tiro con arco dentro del
ámbito de esta Federación y en las pruebas oficiales de su calendario, con especial atención al acceso a
las instalaciones a través de clubes o cualquier otro punto, dado que la práctica del tiro con arco no está
exenta de riesgos en buena parte de sus disciplinas, minimizándose fácilmente.
El tiro con arco es un deporte que se practica al aire libre, limpio y ecológico, en continuo contacto con la
naturaleza, en la mayoría de sus modalidades, salvo la de sala. Es un deporte en el que no hay contacto
personal directo, pues cada arquero practica con su propio arco, o en un puesto concreto de la línea de
tiro, por lo que fácilmente puede evitar entrar en contacto con los demás.
Estas medidas refuerzan y se agregan a las restricciones establecidas por las Autoridades Sanitarias, y
deben complementarse con la responsabilidad personal de cada deportista, controlando su propio riesgo
de contagiar o ser contagiado en función de su estado y circunstancias personales.
El presente protocolo es vivo y se irá actualizando en función de la situación epidemiológica y de las
recomendaciones de las Autoridades. Siempre se publicará la última versión resaltando las novedades
introducidas.

Ref .
C19-200626-00r0

Federación Galega de Tiro con Arco – N.I.F. G-27034131 Apdo. de
correos 822 – CP 15780 Santiago de Compostela (A Coruña)
Presidencia: presidente@fgta.es / Secretaría: secretaria@fgta.es

Página

3 de 5

FEDERACIÓN GALLEGA DE TIRO CON ARCO
PRESENTACIÓN PROTOCOLOS POR EL COVID-19

1.- GUIÓN DOCUMENTACIÓN
Dividimos el retorno a la actividad en 2 bloques, con sus respectivas evaluaciones, pero partiendo del
Protocolo base FISICOVID-DxTGALEGO:
ANEXO-I - PROTOCOLO_FISICOVID-DxTGALEGO_gal.pdf
Protocolo FISICOVID‐DXTGALEGO polo que se establecen as medidas para facer fronte á crise
sanitaria ocasionada pola COVID-19 no ámbito do deporte federad de Galicia.
Secretaría Xeral para o Deporte - Presidencia – XUNTA DE GALICIA
ANEXO-II - Ficha 01-ENTRENAMIENTO -FGTA-R00.pdf
Evaluación ANTES – DURANTE – DESPUES del entrenamiento por parte de todos los agentes
intervinientes (Staff Técnico, Deportistas y Otros), así como en función de la posible fuente
de contagio.
ANEXO-II - Ficha 02-Competición AIRE LIBRE -FGTA-R00.pdf
Evaluación ANTES – DURANTE – DESPUES de la competición de AIRE LIBRE por parte de
todos los agentes intervinientes (Staff Técnico, Deportistas y Otros), así como en función de
la posible fuente de contagio.
ANEXO-II - Ficha 03-Competición SALA -FGTA-R00.pdf
Evaluación ANTES – DURANTE – DESPUES de la competición de SALA por parte de todos los
agentes intervinientes (Staff Técnico, Deportistas y Otros), así como en función de la posible
fuente de contagio.
ANEXO-II - Ficha 04-Competición CAMPO -FGTA-R00.pdf
Evaluación ANTES – DURANTE – DESPUES de la competición de CAMPO por parte de todos
los agentes intervinientes (Staff Técnico, Deportistas y Otros), así como en función de la
posible fuente de contagio.
ANEXO-II - Ficha 05-Competición Arco Adaptado -FGTA-R00.pdf
Evaluación ANTES – DURANTE – DESPUES de la competición de ADAPTADO por parte de
todos los agentes intervinientes (Staff Técnico, Deportistas y Otros), así como en función de
la posible fuente de contagio. (Complementaria de las de AIRE LIBRE y SALA, por tener gran
parte de los mismos puntos en común)
ANEXO-II - Ficha 06-Competición 3D -FGTA-R00.pdf
Evaluación ANTES – DURANTE – DESPUES de la competición de 3D por parte de todos los
agentes intervinientes (Staff Técnico, Deportistas y Otros), así como en función de la posible
fuente de contagio.
ANEXO-III - Cláusula COVID-19 - FGTA.doc
Cláusula base dispuesta por la RFETA para sus instalaciones y adaptada a las condiciones de
la FGTA y sus Clubes.
ANEXO-III - Declaración responsable COVID-19.pdf
Declaraciones responsables tipo, para cumplimentar por todos los participantes, integrantes
de Clubes y asistentes tanto a entrenamientos como competiciones.
ANEXO-IV - PROTOCOLO COVID-19 - Entrenamiento.pdf
Protocolo para los entrenamientos de forma genérica para cada una de las disciplinas.
ANEXO-IV - PROTOCOLO COMPETICIÓN COVID-19.pdf
Protocolo para las distintas competiciones.
ANEXO-VI - Cartelería Covid-19 - FGTA.pdf
Modelos tipo de cartelería orientativa para indicar y recordar el uso de mascarillas, limpieza
de manos y distancia social.
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3.- COORDINACIÓN DEL PROTOCOLO FEDERATIVO
El coordinador de la implantación y el seguimiento del protocolo de regreso a la actividad
de la Federación Gallega de Tiro con Arco, será el secretario de la federación, siendo
este el interlocutor con la Secretaría Xeral para o Deporte.

Cualquier incidencia, aportación o duda acerca de la implantación y del funcionamiento
del presente protocolo deberá remitirse al coordinador:
Manuel Quintana Miguez – 649 930 395
secretaria@fgta.es
Federación Gallega de Tiro con Arco
Apartado Correos 822 – 15780 – Santiago de Compostela (A Coruña)
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