Dirección General de Deportes

Recuperación de la actividad en Clubes y Colegios.
Organización actividades federativas.

Dirección General de Deportes

• 1.- Entrega de la declaración responsable frente a Covid de entrenadores y deportistas (Enviar a la Federación)
• 2.- Proceder a la desinfección de la instalación (disolución de lejía (1:50) recién preparada o cualquier desinfectante
antivirucida para desinfección).
• 3.- Señalización clara y concisa de las medidas preventivas (planes de circulación, zona de entrada, zona de salida,
lugar para dejar las bolsas personales de los deportistas).
• 4.- Señalización de las medidas de higiene obligatorias.
• 5.- Disposición de gel hidroalcohólico.
• 6.- Disponer papeleras para desechar pañuelos (se aconseja con pedal)
• 7.- En la etapa 1, 2 y 3, no se podrán utilizar los vestuarios. En la etapa 4 ya se podrán utilizar, siempre y cuando se
pueda mantener la distancia interpersonal de seguridad de 2 m.

Dirección General de Deportes

Llegada a la instalación

 Puerta abierta: el acceso será de 1 en 1.
 Llegada de usuarios 5 min. antes para
evitar aglomeraciones.
(solo podrán llegar acompañados los
menores de edad).
 Mantener 2 m. de distancia entre
personas que estén en la fila de acceso.
 Mascarilla y ropa de entrenamiento
puesta.
 Cada deportista deberá portar una bolsa
pequeña con el nombre para guardar la
ropa y efectos personales (Botellín de
agua, pañuelos…). Está prohibido
compartirlo.

Acceso

Salida de la instalación

(Cuando el responsable lo indique)

(Cuando el responsable lo indique)

 SOLO accederá el deportista y siempre
siguiendo el orden de llegada.
 A la entrada uso de alfombrilla
desinfectante (Aconsejable).
 Control de temperatura individual. (no
podrán acceder si tienen > 37.5°C)
 Los deportistas se quitarán el calzado que
traen de la calle, lo guardarán en la bolsa
y se podrán unas chanclas limpias y
desinfectadas.
 Colocarán la bolsa en la zona que se
disponga para ello.
 Antes de la entrada y salida al Tatami, uso
de gel hidroalcohólico en manos y pies.
 Uso obligatorio de mascarilla para los
deportistas y el técnico.

 Mantener 2 m. de distancia entre
judocas.
 Justo en la puerta de salida a la
calle, cambiar las chanclas por el
calzado de calle.
 Se aconseja a los deportistas el
lavado diario del judogui, de forma
mecánica en ciclo como mínimo de
60 grados.

Dirección General de Deportes

Lavar el judogui

Renovar/completar
equipo sanitario
(pañuelos,
mascarilla)

Ducharse

Lavar el botellín
de agua

Desinfectar las
chanclas y la
bolsa

Ejemplo de disposición de tatami

Medidas de seguridad

4 m2

Trabajo pedagógico: (Siempre con uso de mascarilla y el trabajo será
de forma individual)
 Sesiones más cortas (45-50 min.)
 Tandoku-renshu (Trabajo individual).
 Habilidades motoras y técnicas fundamentales de Tachi-Waza y
Ne-Waza (todo de forma individual).
 Trabajo de Ukemis.
 Trabajo de posturas, movimientos, coordinación, estabilidad…
 No se utilizará ningún material.

Tiempo de 10 min. entre
sesiones para desinfectar la
zona de entrenamiento y
ventilación adecuada de la
sala, antes de la entrada del
siguiente grupo.

8 m2

Trabajo pedagógico: (Siempre con uso de mascarilla)
 Sesiones de 45-50 min.
 Trabajo con oposición en Tachi-Waza (Judo Pie), en un
espacio de 8 m2 . Siempre con el mismo compañero
durante las 2 semanas de esta etapa.
 SIN RANDORI !!!!!
 NO TRABAJO EN NE-WAZA (Judo Suelo)!!!
 No se utilizará ningún material.

16 m2

Trabajo pedagógico: (Siempre con uso de
mascarilla)
 Sesiones de 45-50 min.
 Trabajo con oposición en Tachi-Waza, en
un espacio de 16 m2 y con randori.
Siempre con los mismos compañeros
durante las 2 semanas de esta etapa
(grupo cerrado de 4 judocas).
 NO TRABAJO EN NE-WAZA (Judo Suelo)!!!
 No se utilizará ningún material.

32m2

Trabajo pedagógico: (Siempre con uso de
mascarilla)
 Sesiones de 45-50 min.
 Trabajo con oposición en Tachi-Waza, en un
espacio de 32 m2 y con randori. Siempre con los
mismos compañeros durante las 2 semanas de
esta etapa (grupo cerrado de 8 judocas).
 NO TRABAJO EN NE-WAZA (Judo Suelo)!!!
 No se utilizará ningún material.

Trabajo pedagógico: (Siempre con uso de mascarilla)
 Sesiones de 45-50 min.
 Trabajo libre con todos los compañeros. (el aforo
de la clase dependerá de las medidas de la
instalación, siempre respetando 4 m2/persona)
(Ejemplo… 1 tatami de 100 m.
25 judocas)
 NO TRABAJO EN NE-WAZA (Judo Suelo)!!!
(Se valorará dependiendo de la situación
sanitaria del momento).
 No se utilizará ningún material.

• Lugar
• Asistentes

ENTRENAMIENTOS FEDERATIVOS
CEAR Río Esgueva-Valladolid
Deportistas integrantes del Centro de Tecnificación/2020

Medidas organizativas y preventivas

en el CEAR
• Acceso distinto para la entrada y salida.
• Al acceder, los judocas deberán cambiarse el
calzado por unas chanclas debidamente
desinfectadas.
• Deberán entregar en mano la declaración
responsable frente a Covid.
• Control de temperatura individual (no podrán
acceder si tienen >37.5 °C
• Evitar saludos con contacto físico.
• No se pueden usar los vestuarios ni duchas.
(los judocas deberán acudir ya vestidos, al
menos con el pantalón de judogui).
• En caso de necesidad de uso del WC se
mantendrá una distancia interpersonal de
seguridad de 2 m.
• Todos los deportistas deberán llevar bolsa
deportiva para guardar sus pertenencias
(deberán portar botellín de agua)

Acceso al tatami

Disposición de los judocas

• Antes de entrar al Tatami, todos los
deportistas
deberán
usar
gel
hidroalcohólico en manos y pies.
• Se dispondrá una zona para entrar y otra
distinta para salir (estará indicado
debidamente).

• Los judocas se dispondrán en 2 grupos
(máx. 30 judocas en cada grupo) que
marcará el Entrenador y que serán
inamovibles. Los grupos tendrán una
separación entre ellos de 2 m.
• En los 3 primeros entrenamientos, dentro
de cada grupo, se formarán minigrupos de
4 judocas. A partir del 4º entrenamiento,
los minigrupos serán de 8 judocas. A partir
del 8º entrenamiento, los cambios entre
los judocas de un mismo grupo serán
libres.
• Si fuera necesario y siempre en función del
número de participantes, se podrán
convocar 2 turnos de entrenamientos.

• Uso obligatorio de mascarilla.
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TÉCNICOS ACREDITADOS

JUDOCAS

LAS COMPETICIONES SERÁN TODAS A PUERTA CERRADA. A la instalación deportiva, solo tendrán acceso los judocas
inscritos, máximo 3 técnicos colegiados por cada Club inscrito (1/Tatami) y personal organizativo.

No se admitirá público /// Todos los participantes deberán llevar mascarilla.
1.

En la entrada a la instalación, se realizará un control de temperatura para todos los participantes y deberán entregar la declaración responsable
frente a Covid. Se dispondrá otra zona distinta de salida.

2.

En el acceso a los 2 vestuarios de pesaje, se dispondrá una alfombrilla desinfectante de calzado y gel hidroalcohólico. Una vez pesados y sin pausa,
los competidores serán situados en la grada, en zonas delimitadas y por categorías de peso, guardando una distancia interpersonal de 2 m.

3.

No se podrá realizar el calentamiento en el tatami. Lo realizarán en la parte alta de la grada, justo detrás de su zona asignada.
No se deberá ir descalzo por ninguna parte de la instalación.

4. Una vez finalizado el pesaje y realizado el sorteo, se iniciará la competición.
 Al finalizar cada combate, los deportistas deberán volver directamente al lugar que se les ha asignado inicialmente.
 Cuando se anuncie un combate de preparados, los deportistas deberán situarse cerca del tatami que les corresponde. Deberán acudir en
judogui completo y chanclas (No deberán portar ninguna otra prenda deportiva ni objeto).
 Sus técnicos deberán mantener una distancia interpersonal con sus judocas de 2 m.
5.

No se dispondrán sillas para dirigir los combates. Los técnicos dirigirán los combates de pie, detrás de la línea que se marcará cerca de
los tatamis.

6.

En función del nº de inscritos, y para evitar aglomeraciones, es muy probable que la competición se desdoble en 2 turnos.
Se comunicará a los Clubes los horarios que se llevarán a cabo:
 Horarios de pesaje (los judocas acudirán a pesaje con camiseta de manga corta y pantalón de judogui. Margen de 500 gr.).
 Horarios de competición aproximado.

7. Al finalizar el primer turno, se celebrará la entrega de trofeos y los deportistas abandonarán la instalación.
Mientras se realiza el pesaje y sorteo del seguro turno, se procederá a la desinfección del tatami y pódium.

8. La entrega de trofeos se realizará con mascarilla y sin contacto físico con las autoridades.

Condiciones del examen
 SOLO habrá 1 Tribunal. Los cuatro integrantes del tribunal se
situarán entre ellos a una distancia de 4 m.
 Limite máximo de candidatos → 25. El examen será a puerta cerrada.
 Solo tendrán acceso a la instalación, el candidato + Uke
(compañero) + Técnico que le presente al examen.
 El candidato y su Uke, no podrán ser Ukes de ningún compañero
más.
 Con el fin de evitar aglomeraciones, se les comunicará la hora
exacta a la que deben presentarse en la instalación.
 Se dispondrá zona de calentamiento dividida en 2 partes,
separadas con al menos 2 m. de seguridad. Solo podrán estar en
dicha sala, 2 parejas.
 Una vez finalizado el examen, el candidato abandonará la
instalación.
 No se realizará acto de entrega de diplomas.
 El resultado del examen se remitirá por carta al interesado.

Medidas preventivas sanitarias
 Control de temperatura individual. (no podrán acceder si
tienen > 37.5°C)
 Se dispondrá una alfombrilla desinfectante en la entrada de la
instalación y gel hidroalcohólico.
 Los judocas deberán portar una bolsa para guardar sus efectos
personales, que en ningún caso pueden ser compartidos (agua,
pañuelos...). Se dispondrá una zona concreta para dejar dicha
bolsa.
 Los deportistas se quitarán el calzado que traen de la calle, lo
guardarán en la bolsa de deporte y se pondrán unas chanclas
limpias y desinfectadas.
 Los judocas accederán con el judogui puesto y mascarilla. El
judogui deberá estar limpio y haberse lavado a máquina a una
temperatura al menos de 60 grados.
 No se podrá hacer uso de vestuarios ni duchas.
 Si fuera necesario el uso del WC, accederán a él de uno en uno.
 Se dispondrán papeleras no manuales.

