
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE LAS      
COMPETICIONES IV TROFEO CIUDAD DE MÉRIDA Y IV        
TROFEO LUSITANIA (24 Y 25 DE OCTUBRE DE 2020) 
  



Medidas previas al desarrollo del evento: 
 

Se contratará una empresa de escrutinio que habilitará el registro online de los participantes. Tanto 
las inscripciones como los pagos deben ser online. 
 
En el registro online, los participantes deben aceptar (de manera expresa) un formulario de              
conformidad (declaración responsable ANEXO 1 y ANEXO 2 del PROTOCOLO DE MEDIDAS            
DE INTERVENCIÓN Y SEGURIDAD SANITARIA COVID 19 PARA CLUBES Y          
COMPETICIONES publicado en la web de la FEBD) que contiene unas mínimas medidas de              
seguridad e información sobre posibles riesgos. En el momento de recogida del dorsal, los              
deportistas entregarán una copia de dicha declaración, de fecha de la competición o la remitirán en                
ese momento por correo electrónico al Escrutinio. 
 
Se informará y recomendará a los deportistas en las inscripciones online que acudan a la               
competición ya peinados/maquillados y si fuera posible con el vestuario de competición puesto al              
efecto de evitar al máximo el uso de los vestuarios. 
 
En cumplimiento del Protocolo de Medidas de Intervención y Seguridad Sanitaria COVID-19 para             
clubes y competiciones oficiales de Baile Deportivo, se designará un Delegado de Cumplimiento             
del Protocolo (DCP) responsable de asegurar el cumplimiento de todos los requisitos preventivos de              
este documento. 
 
Se solicitará a los responsables del Ayuntamiento los apoyos y servicios necesarios para poder              
acometer todas las medidas del protocolo: hidrogeles, alfombras desinfectantes, termómetro digital,           
mascarillas, servicio de limpieza, etc. Especialmente importante es poder contar con una carpa             
habilitada como vestuario que junto a los espacios habituales del Pabellón Guadiana, asegure un              
espacio de tamaño suficiente para que los bailarines mantengan la preceptiva distancia de seguridad. 
 
El viernes previo a la competición, se procederá a montar todo el material (moqueta para delimitar                
la pista, mesas y sillas, equipo de sonido, etc) y a distribuir carteles y otros medios en los que se                    
señalizarán e informarán de las medidas de seguridad e higiene. Se necesitará parte de la mañana y                 
toda la tarde (desde las doce de la mañana en adelante) para proceder con toda la preparación de los                   
espacios para el desarrollo de las competiciones. 
 
Distribución de la competición. Horarios: 
 
La competición se distribuirá por bloques, para evitar aglomeraciones inadecuadas. De este modo se              
prevé que en cada bloque participen a lo sumo unas 16 personas: 
 

Bloque 1: Singles. 
Bloque 2: Territorial estándar. Categorías C, B, A de estándar. Open Estándar y             
Campeonato autonómico. 
Bloque 3: Caribeños. 
Bloque 4: Territorial latinos. Categorías C, B, A de latinos. Open Latinos y Campeonato              
autonómico. 

 
 

 
Cada bloque se desarrollará por completo en unos 45 minutos, desde el inicio del primer grupo e                 
incluyendo la entrega de premios de cada grupo. Se eliminará la ronda de presentación en los casos                 
en los que se precise reducir los tiempos. Se necesitarán al menos 30 minutos para desinfectar las                 
zonas comunes entre cada uno de los bloques y con el fin de que desalojen el pabellón los                  



deportistas que no participarán en los siguientes bloques. En total se precisarán unas cinco horas               
para el desarrollo total del evento cada día, sábado y domingo. 
 
Los deportistas no podrán llegar con más de dos horas de antelación al inicio de la primera ronda en                   
la que participen. Solo podrán entrar en el recinto deportivo los bailarines (acompañados de un               
familiar en el caso de menores) que participen en el bloque posterior al que se está desarrollando,                 
con un máximo de una hora de antelación a su participación. Este control del horario de llegada de                  
los deportistas se llevará a cabo en la zona de registro/entrada. Los deportistas serán informados de                
esta circunstancia en la web del escrutinio. 
 
Los deportistas abandonarán la zona de vestuarios lo antes posible después de la entrega de premios                
y abandonarán el pabellón deportivo si no participan en ninguna otra competición ese mismo día               
con el fin de que se congregue en el mismo el menor número de personas. 
 
El Director de Competición, o personal de la organización, podrá exigir a los deportistas que               
cumplan esta norma. Solo podrán permanecer en el pabellón aquellos deportistas que participen en              
otras competiciones ese mismo día, pero no en los vestuarios. 
 
Accesos y salidas del pabellón deportivo: 
 
Se habilitará un único acceso, para el registro de participantes y para un único acompañante por                
menor y para los entrenadores de los clubes. Se tomará nota de los acompañantes de los bailarines                 
en la entrada. La Administración local no permite el acceso al público habitual, debido a las                
condiciones de la pandemia. 
 
Es necesario contar con al menos dos mostradores para hacer el check-in en la competición,               
situados a suficiente distancia el uno del otro. El personal de la organización tendrá en cuenta todas                 
las medidas necesarias que se han de contemplar a la hora de organizar una cola con la distancia                  
social requerida entre parejas y participantes individuales (teniendo en cuenta que los miembros de              
una pareja de una misma entidad familiar o las personas que conviven no deben mantener esa                
distancia).  
 
Es obligatorio el uso de mascarillas por parte del personal de la organización en el registro. Se                 
dispondrá hidrogel en los mostradores del check-in para el uso de los deportistas y del personal de                 
organización. Se dispondrá así mismo de termómetros digitales al efecto de tomar la temperatura              
externa a todas las personas que hayan de acceder al recinto.  
 
El personal de la organización se asegurará de que todas las personas de la cola usen mascarilla y                  
mantengan las distancias de seguridad. 
 
Una vez dentro del pabellón, los participantes serán distribuidos por los vestuarios, en caso de que                
lo precisen (ya que se les recomienda venir maquillados, peinados y con el vestuario de competición                
puesto). Los acompañantes solo tendrán una trayectoria de acceso a la grada, es decir, una escalera                
será con sentido de subida y la otra solo para la bajada. 
 
Una vez finalice cada bloque de la competición, los bailarines y sus acompañantes asociados,              
deberán abandonar el recinto deportivo, a menos que deban participar en un bloque de la               
competición posterior. En todo caso, no ocuparán ningún espacio del vestuario ya que estos serán               
desinfectados entre cada bloque. Las salidas del pabellón se realizarán por la puerta principal, de tal                
modo que el personal de organización escalonará si es necesario las salidas para que las personas                
mantengan la distancia social establecida. 

  



 
Medidas higiénico-sanitarias: Además de las actuaciones ya citadas, se implementarán las           
siguientes: 
 
Los vestuarios serán desinfectados tras cada bloque. Los deportistas no podrán acceder a los              
mismos hasta que no estén desinfectados. Cada deportista menor de edad, solo podrá ser              
acompañado por un adulto en el vestuario. 
 
En cada vestuario, carpa y sala de jueces habrá gel hidroalcohólico disponible. 
 
Los aseos destinados a los deportistas, a los jueces y al público serán desinfectados al menos 2                 
veces al día. 
 
Se establecerá un turno para el uso de la sala de jueces. Su aforo máximo será de cuatro personas.                   
Ese espacio también deberá ser desinfectado al menos dos veces al día. Los jueces no deberán llevar                 
mascarilla durante su labor como jueces, aunque su uso es recomendable, pero mantendrán una              
distancia razonable entre ellos y con respecto a los bailarines de la pista. 
 
Todos los espacios habilitados estarán permanentemente ventilados. 
 
Se recordarán las medidas de higiene y distanciamiento social continuamente, a través de             
comunicaciones del speaker y con cartelería y señalización adecuada. 
 
Para evitar aglomeraciones, los resultados no serán publicados en una pared dentro del recinto como               
es habitual. En su lugar, los resultados de los pases de ronda serán presentados por el Speaker. 
 
Los deportistas deben llevar mascarilla en todo momento y podrán quitársela para acceder a pista y                
empezar a bailar. 
 
El número de parejas en pista estará limitado a seis simultáneamente, a menos que el Director de                 
Competición aumente este número por la amplia superficie de la pista (unos 300 metros cuadrados).               
En todo caso, se seguirá la orientación general establecida por la Federación Española (cada pareja               
debe contar con un mínimo de 30 m2).  
 
Se establecerá un acceso a la pista de los bailarines separado de más de 3 metros del espacio                  
designado para la salida de la pista. 
 
El personal de la organización controlará que se cumpla con la distancia social establecida entre las                
parejas antes de entrar en la pista de baile.  
 
Los deportistas llevarán la mascarilla en la fila antes de iniciar la competición. Cada uno de ellos se                  
responsabilizará de llevar a la competición un sobre o funda, identificado con su nombre y apellidos                
para poder depositarla a la entrada y salida de pista, en donde se situará una silla a tal efecto. Para                    
facilitar esta operación las entradas y salidas de pista se realizarán por el mismo lateral de la pista,                  
sirviendo en su caso las sillas de separación entre las filas de entrada y salida a pista. Aquellos                  
deportistas que no lleven mascarillas y la preceptiva funda/sobre, se exponen a que el Director de                
Competición les indique que no pueden participar en la competición. 
 
El personal de organización hará todo lo posible para evitar una acumulación inapropiada de gente               
alrededor de la pista de baile. Sólo estará permitida la presencia de los entrenadores acreditados y                
los deportistas que vayan a participar. 
 



Los asientos alrededor de la pista deberán estar colocados con la razonable distancia social entre               
ellos, de acuerdo con la normativa y regulaciones del gobierno local. 
 
La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar justo después de las finales. Las parejas no                
abandonarán la pista de baile justo después de su participación en la final, y mantendrán una                
distancia razonable entre ellas después del último baile y hasta el inicio de la entrega de premios. 
 
No se usará podium. 
 
Apretones de manos, besos y abrazos no estarán permitidos durante la ceremonia de entrega de               
premios. 
 
Las medallas se entregarán en la mano, en lugar de colocarlas alrededor del cuello de los deportistas                 
como es habitual. El trofeo se entregará a los deportistas manteniendo la máxima distancia posible. 
 
El público deberá usar mascarillas en el pabellón y sentarse en las gradas manteniendo el               
distanciamiento social establecido. 
 
Se colocarán alfombras o esterillas desinfectantes en las entradas al pabellón, además de poner gel               
hidroalcohólico a disposición de público, deportistas, jueces y técnicos, y tomar temperatura            
mediante los termómetros digitales dispuestos a tal efecto. 
 
Todo el personal de la organización debe usar las mascarillas. 
 
El personal de la organización controlará en todo momento los accesos y cumplimiento de los               
protocolos en las gradas. El incumplimiento del uso de las mascarillas o el distanciamiento social               
será reportado al Delegado de Cumplimiento del Protocolo y a los funcionarios responsables de las               
instalaciones del Ayuntamiento, y puede suponer la expulsión del recinto. 
 


