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 jueves, 01 de octubre de 2020   NOTICIA WEB 171/2020

Comunicado informativo sobre la celebración del Campeonato de España
Sub20 en Madrid

En relación con la celebración del Campeonato de España Sub-20 en Madrid los días 3 y 4 de Octubre, y las medidas
adoptadas por el Gobierno de España de aplicación en los próximos días en el territorio de la Comunidad de Madrid, y como
con�nuación de la circular publicada el día 29 de sep�embre, la RFEA quiere comunicar lo siguiente: 

1. Que la Resolución de 30 de sep�embre 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, de fecha 30 de sep�embre de 2020, publicada hoy en el BOE, en el punto 8 en su apartado C dice lo siguiente; 

"En las compe�ciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional y las compe�ciones internacionales que estén bajo
la tutela organiza�va de las Federaciones depor�vas españolas que se desarrollen en los municipios previstos en el apartado
1.1, será de aplicación el Protocolo de actuación para la vuelta de compe�ciones oficiales de ámbito estatal y carácter no
profesional en la temporada 2020/2021, elaborado por el Consejo Superior de Deportes." 

Por lo tanto, la RFEA considera que esta norma que entrará en breve en vigor no impide la celebración de este campeonato,
como tampoco lo hace la norma�va sanitaria vigente de la Comunidad de Madrid. 

2. Que la CAM, en las zonas denominadas "zonas de contención y prevención" y donde son de aplicación las medidas de
carácter excepcional en cuanto a la movilidad y la seguridad dentro de las mismas en la orden 1178/2020, garan�za la
movilidad en estas zonas para la par�cipación en las Compe�ciones Oficiales de Ámbito Estatal. 

* ORDEN 1178/2020, de 18 de sep�embre, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en núcleos de población
correspondientes a determinadas zonas básicas de salud, como consecuencia de la evolución epidemiológica. 
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3. Para ello, en las próximas horas, la RFEA va a emi�r un documento que acredite la par�cipación de atletas, entrenadores,
delegados, jueces y todas las personas acreditadas que deberá ser presentado a las autoridades en el caso de ser requerido. 

4. En cualquier caso, la RFEA quiere recordar que la par�cipación en sus campeonatos es voluntaria, por lo tanto, las personas
y clubes que se integran en la ac�vidad depor�va federada se sujetan voluntaria y libremente a las normas que fijan las
autoridades. 

5. La responsabilidad de cada uno de los par�cipantes en el desarrollo de la compe�ción es individual, siendo el deber de la
RFEA la supervisión de su cumplimiento, por lo tanto, esta deberá extender la necesidad/ obligación de control a
organizadores, clubes y en�dades par�cipantes pertenecientes a los diferentes colec�vos o estamentos. 

6. Para minimizar cualquier riesgo en las compe�ciones que están bajo la tutela de la RFEA será de aplicación el protocolo
elaborado por el CSD "Protocolo de actuación para la vuelta de compe�ciones 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 compe�ciones RFEA" que ha sido validada por el propio CSD, pero también es
imprescindible que los par�cipantes en el desarrollo de las compe�ciones respeten estrictamente todas las
recomendaciones, instrucciones y precauciones establecidas en este documento, así como las buenas prác�cas estándar
recomendadas. 

7. Los depor�stas, técnicos, jueces, delegados y demás personal que par�cipa en la organización de las compe�ciones deben
recordar que sus acciones, y en par�cular, el cumplimiento de los requisitos de distanciamiento social, no solo garan�zan un
entorno seguro en estas compe�ciones, sino que también permiten el desarrollo normalizado de las mismas. Todos los
miembros de las RFEA �enen el deber colec�vo de mostrar su liderazgo y de dar ejemplo en la aplicación rigurosa de estas
medidas. 

8. En cualquier caso, siguiendo las recomendaciones de la OMS, la RFEA no recomienda que personas que pertenezcan a los
grupos considerados como de riesgo tomen parte en el evento. 
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9. Que la RFEA, dentro de su ámbito competencial y en relación con la protección de la salud de los par�cipantes en
compe�ciones de ámbito estatal organizadas bajo su responsabilidad, está adoptando todas las medidas necesarias para
facilitar un entorno compe��vo seguro en el desarrollo de todas sus compe�ciones que minimice un posible riesgo de
contagio y proteja la salud de todos los par�cipantes y personas involucradas en la organización. 

Por lo tanto, el obje�vo de la aplicación de todos los protocolos y medidas adoptadas es fomentar un comportamiento
responsable de todos los par�cipantes y personas de la organización que estén involucrados en el Campeonato de España
Sub-20 a celebrar los días, 3 y 4 de octubre en el Estadio Vallehermoso de Madrid, al objeto de minimizar cualquier posible
riesgo de contagio durante su celebración. 

Todas las medidas de prevención y mi�gación 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 CAM, el Ayuntamiento de Madrid o la dirección de la instalación. 

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 en Madrid. 

Finalmente, la RFEA quiere recordar, 

Recomendaciones fuera del Estadio: 

La RFEA ha establecido como carácter general pero no exclusivo las siguientes recomendaciones para aplicar fuera del estadio
de compe�ción: 

¤  Se recomienda extremar todas las precauciones y cumplir estrictamente en cada momento los protocolos y marcos
norma�vos establecidos en la Comunidad 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 en la Comunidad de Madrid. 
¤  Para aquellos par�cipantes que requieran alojamiento en la Comunidad de Madrid se recomienda no reservarlo en ninguna
de las zonas de contención y prevención. Incluso, también se recomienda considerar la posibilidad de alojarse en localidades
cercanas fuera de la Comunidad de Madrid. 
¤  Evitar en lo posible reuniones o encuentros tanto dentro como fuera de los hoteles, en ningún caso esas reuniones pueden
exceder de 6 personas, según la norma�va aplicable en estos momentos en todo el territorio de la Comunidad de Madrid. 

Obligaciones dentro del Estadio: 
¤  Solo se permi�rá la entrada al estadio a las personas acreditadas. Por lo tanto, la compe�ción 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 en todo momento. 
¤  El no cumplimiento de los protocolos o las indicaciones supondrá la re�rada inmediata de la acreditación y el abandono de
la instalación. En el caso de los depor�stas, y según lo establecido en el Protocolo para la vuelta a las compe�ciones del CSD,
el incumplimiento podrá suponer la descalificación de la compe�ción. 
¤  En cumplimiento de las restricciones de aforo establecidas por la Comunidad de Madrid para instalaciones depor�vas, se
requerirá que los atletas que finalicen la compe�ción deberán abandonar la instalación como máximo hora y media después
de finalizar esta. 

Nota: La celebración de esta compe�ción estará condicionada a la evolución de la pandemia del Covid-19, al estricto cumplimiento de
la norma�va vigente en el momento de la celebración de la compe�ción y las directrices establecidas por las autoridades,
autonómicas, nacionales e internacionales sobre las medidas de prevención, mi�gación y protección en lo referente a minimizar los
riesgos de contagio. 

ANEXO I. Horario actualizado [VER ENLACE] 
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