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COVID-19. 
PROTOCOLO DE REDUCCUÓN DE RIESGOS.   
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN. 

 
 Como norma general será de aplicación el Protocolo establecido por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
para todas las jornadas que se celebren en el Complejo Deportivo de Mendizorrotza. 
 
 

ATLETAS: 
El uso de la mascarilla es obligatorio, salvo en los momentos de actividad física intensa.  
Deberán confirmar su participación ante el/la Juez/a de la prueba hasta 5 minutos antes del comienzo de la 
misma. El/la Juez/a de la prueba dará la orden de quitar la mascarilla.  
En los concursos, para el tiempo de espera entre intentos, la mascarilla deberá permanecer puesta.  
En todo momento, se tratará de mantener la distancia interpersonal de 1,5 m., excepto en las carreras cuando 
el/la Juez de la prueba llame a los/as atletas a linea de salida. 
 
El acceso a la instalación se realizará por Miguel de Cervantes, y podrán acceder 1 hora antes de su prueba.  
Deberán limpiarse las manos con el gel hidroalcohol que habrá en la entrada a la instalación, a los servicios, 
vestuarios y distintas zonas de competición. 
Deberán permanecer en las zonas habilitadas para los/as atletas, o en el graderio. 
Los calentamientos se deberán realizar fuera de la pista. Accederán a la pista por los accesos señalizadas a tal 
efecto y según los tiempos indicados en la tabla siguiente: 
 

Velocidad/vallas 15 MIN. ANTES DE LA PRUEBA 

Marcha y carreras iguales a 500 m. y superiores  10 MIN. ANTES DE LA PRUEBA 

Concursos 30 MIN. ANTES DE LA PRUEBA 

Un vez finalizada la prueba, deberán colocarse la mascarilla y abandonar la pista por los accesos señalizados a 
tal efecto.  
Podrán permanecer en la instalación en las zonas habilitadas  para atletas o en el graderio. 
Se incidirá en que los/as atletas no se saluden ni entren en contacto, ni antes, ni durante, ni después de la 
competición.  
Está prohibido el consumo de alimentos o bebidas, excepto agua. 
 
 

ENTRENADORES/AS: 
El uso de la mascarilla es obligatorio. 
El acceso a la instalación se realizará por Miguel de Cervantes, y podrán acceder 1 hora antes del comienzo de 
la jornada.  
Deberán limpiarse las manos con el gel hidroalcohol que habrá en la entrada a la instalación. 
En todo momento, se intentará mantener la distancia interpersonal de 1,5 m.. 
Cuando tengan atletas compitiendo, podrán acceder a la zona verde de la pista por los accesos señalizados a tal 
efecto y según los tiempos indicados en la tabla para atletas.  
Cuando no tengan atletas compitiendo, deberán permanecer en las zonas habilitadas para los/as atletas, o en el 
graderio. 
Queda prohibido el consumo de alimentos o bebidas, excepto agua. 
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PÚBLICO:  
El uso de la mascarilla es obligatorio para los mayores de 6 años. 
El acceso a la instalación se realizará por Miguel de Cervantes, y podrán acceder 1 hora antes del comienzo de 
la jornada.  
Deberá limpiarse las manos con el gel hidroalcohol que habrá en la entrada a la instalación. 
En todo momento, se intentará mantener la distancia interpersonal de 1,5 m.. 
Deberá acceder directamente al graderío por la zona señalizada y permanecer sentados. El abandono del 
graderío se deberá realizar por la zona señalizada. 
Está prohibido descender del Graderio para animar a los/as participantes. 
Queda prohibido el consumo de alimentos o bebidas, excepto agua. 
 

JUECES Y PERSONAL F.A.A.:  
El uso de la mascarilla es obligatorio. 
El acceso a la instalación se realizará por Miguel de Cervantes, y podrán acceder 1 hora y media antes del 
comienzo de la jornada.  
Deberán limpiarse las manos con el gel hidroalcohol que habrá en la entrada a la instalación. 
En todo momento, se intentará mantener la distancia interpersonal de 1,5 m.. 
Se ocuparán de las funciones de desinfección del material de competición. 
Los/as Jueces/as aceptarán la confirmación de los/as atletas hasta 5 minutos antes de la prueba, y darán la orden 
de retirada de la mascarilla a los/as atletas. 
Queda prohibido el consumo de alimentos o bebidas, excepto agua. 
 

PERSONAL MÉDICO:  
El uso de la mascarilla es obligatorio. 
El acceso a la instalación se realizará por Miguel de Cervantes, y podrán acceder 1 hora antes del comienzo de 
la jornada.  
Deberá limpiarse las manos con el gel hidroalcohol que habrá en la entrada a la instalación. 
Permanecerá en la zona asignada hasta la finalización de la última prueba.  
Queda prohibido el consumo de alimentos o bebidas, excepto agua. 



WC VESTUARIO
FEMENINO

VESTUARIO
MASCULINO

MEDICO

SALA
JUECES

GRADERÍO
ENTRADA

SALIDAENTRADA

SALIDA1
2

CESPED ARTIFICIAL EN EL QUE ESTÁ PROHIBIDO PERMANECER.

CESPED ARTIFICIAL - ZONA EXCLUSIVA PARA ENTRENADORES QUE TENGAN ATLETAS EN COMPETICIÓN.
EN LA RECTA PRINCIPAL, DEBERÁN PERMANECER DETRÁS DEL VALLADO (CESPED PROXIMO AL GRADERÍO).

ZONA DE ESTANCIA DE ATLETAS ANTES DE SALIR A PISTA (ESTIRAMIENTOS, TÉCNICA, COLOCACIÓN CLAVOS,...)

PROHIBIDO PASAR POR LA ZONA

1
ACCESOS DE ENTRADA Y SALIDA DE ATLETAS Y ENTRENADOR@S A PISTA.

2

ZONA DE CALENTAMIENTO (TROTES/RODAJES/JUEGOS,..)
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REGLAMENTO DE LA COMPETICIÓN  
 
INSCRIPCION:   
Las inscripciones deberán tramitarse a través de la web https://atletismoescolarfaa.blogspot.com.es, y se cerrarán a las 
24:00 horas del lunes anterior a la competición (28/02/2022). NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES FUERA DE 
PLAZO.  
 
El jueves anterior a la competición la F.A.A. publicará las listas de salida, y el horario definitivo en la web 
https://atletismoescolarfaa.blogspot.com.es. 
 
ENLACES A INSCRIPCIONES:  
 

 BENJAMÍN INSCRIPCIÓN: https://forms.gle/JT5cnCCerrLpvhkK9  
 BENJAMÍNCOMPROBACIÓN INSCRIPCIÓN CORRECTA:  
 https://docs.google.com/spreadsheets/d/163WJADlYCmU Chm8hBnAowQMOXEyLVQ1LRILOA1mNF8U/  
 
 ALEVÍN INSCRIPCIÓN: https://forms.gle/vm6Wy71bHsJAm2Yv5  
 ALEVIN COMPROBACIÓN INSCRIPCIÓN CORRECTA:   
 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14mgbVP-G7u1 zXv2c8CA-Wc8QUinkClh1R4SxU4FECNI/   
 
 INFANTIL INSCRIPCIÓN: https://forms.gle/LxcrN4dNBiuWYoHY6  
 INFANTIL COMPROBACIÓN INSCRIPCIÓN CORRECTA:  
 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lZONogfiw2O jSI-7G1G6QbvoApSnLyhljzlpys7hMXE/  
 

 
CONFIRMACIONES :  
Los/as atletas deberán confirmar su participación ante el Juez de la prueba hasta 5 minutos antes del comienzo de la 
misma. 
 
DORSAL:  
Los/as atletas deberán portar el dorsal de forma visible. Los dorsales serán entregados a 1 responsable de cada Entidad 
el día de la prueba, y éste los repartirá a sus atletas. Se entregará un único dorsal por atleta para la presente temporada, 
y el/la atleta deberá guardarlo y llevarlo en la siguiente jornada en la que vaya a participar. 
 
LIMITACIÓN DEL NUMERO DE PRUEBAS A REALIZAR POR CAT EGORÍA  

BENJAMÍN Y ALEVÍN.  Podrán realizar 2 pruebas.  

INFANTIL.  Podrán realizar 3 pruebas. No podrán doblar pruebas de medio fondo y fondo en la misma jornada. Si 
por razones de retrasos en los horarios el/la atleta coincide en dos pruebas a la vez, no se reservarán los intentos que 
perdiese al realizar una de ellas. 

 
NÚMERO DE INTENTOS EN LAS PRUEBAS DE CONCURSOS (saltos y lanzamientos) 
El nº de intentos se establecerá en función al nº de inscripciones: 

 

· CATEGORÍA ALEVÍN E INFANTIL  
 - Saltos Horizontales y Lanzamientos 

· hasta 8 participantes, 6 intentos. 
· entre 9 y 16 participantes, 4 intentos. 
· más de 16 participantes, 3 intentos.  

 

https://atletismoescolarfaa.blogspot.com.es
https://atletismoescolarfaa.blogspot.com.es
https://forms.gle/JT5cnCCerrLpvhkK9
https://docs.google.com/spreadsheets/d/163WJADlYCmUChm8hBnAowQMOXEyLVQ1LRILOA1mNF8U/
https://forms.gle/vm6Wy71bHsJAm2Yv5
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14mgbVP-G7u1zXv2c8CA-Wc8QUinkClh1R4SxU4FECNI/
https://forms.gle/LxcrN4dNBiuWYoHY6
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lZONogfiw2OjSI-7G1G6QbvoApSnLyhljzlpys7hMXE/
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 - Saltos Verticales (altura) 

· hasta 16 participantes, 3 intentos en cada altura. 
· más de 16 participantes, 2 intentos en cada altura, hasta empezar las alturas que se detallan  a 
continuación, donde el/la atleta continuará con los 3 intentos: 
 ALEVÍN: 1,20 metros 
 INFANTIL: 1,25 metros  

 

· CATEGORÍA BENJAMÍN 
 - Saltos Horizontales y Lanzamientos 

· hasta  16 participantes, 6 intentos. 
· entre 16 y 24 participantes, 4 intentos. 
*En los lanzamientos que se realicen 2 intentos consecutivos, se mantendrán los 6 intentos hasta 24 
participantes, y 4 intentos si son más de 24 participantes. 

 

. 
 
Para toda situación no reflejada en este reglamento, serán de aplicación las Normativas de Atletismo de 

Deporte Escolar 2021-2022. 
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HORARIO PROVISIONAL 
Este horario podrá ser modificado en función al núm ero de inscritos/as por prueba. El 
horario definitivo se publicará junto a las listas de salida el jueves anterior a la 
competición. 

 
ACCESO A 

PISTA 
HORARIO 

COMPETICION  PRUEBA  CATEGORIA    

 16,00 16,30 LONGITUD INFANTIL MASCULINO  

 16,00 16,30 ALTURA ALEVIN FEMENINO  

 16,00 16,30 MARTILLO ALEVIN MASCULINO  

 16,20 16,30 1.000 M. INFANTIL FEMENINO  

 16,30 16,40 1.000 M. INFANTIL MASCULINO  

 16,40 16,50 1.000 M. ALEVIN MASCULINO  

 16,50 17,00 1.000 M. ALEVIN FEMENINO  

 17,00 17,10 1.000 M. BENJAMIN  

 17,00 17,30 ALTURA ALEVIN MASCULINO  

 17,00 17,30 MARTILLO ALEVIN FEMENINO  

 17,00 17,30 LONGITUD INFANTIL FEMENINO  

 17,00 17,30 80 M.V. INFANTIL MASCULINO  

 17,10 17,40 80 M.V. INFANTIL FEMENINO  

 17,40 17,55 50 M. BENJAMIN  

 18,00 18,15 80 M. INFANTIL MASCULINO  

 18,15 18,30 80 M. INFANTIL FEMENINO  

 18,00 18,30 MARTILLO INFANTIL    

 18,00 18,30 LONGITUD BENJAMIN  

 18,30 18,45 60 M. ALEVIN FEMENINO  

 18,45 19,00 60 M. ALEVIN MASCULINO  

 18,55 19,10 4x80 M.* INFANTIL    

* En la prueba de relevo 4x80 m. la composición de los equipos podrá ser mixta (masculino y femenino) y/o 
con atletas de otros clubes. 
*Los clubes serán los responsables de realizar los equipos; el jueves se publicarán las listas de salida con 
los nombres de los clubes seguidos por  letras "A-B-C,...etc" en función al número de atletas inscrit@s. El 
Club que quiera que los componentes de l@s equipos aparezcan en el acta deberá enviarlo antes de las 
21h del día de la competición -posteriormente a esta hora no se admitirán- por whatsapp al 677539006 o 
por email a faadeportescolar@gmail.com indicando en cada equipo únicamente los dorsales de los 
participantes. La plantilla a rellenar se enviará a los clubes el jueves anterior a la competición, junto a las 
listas de salida 

 




