
 

Protocolo COVID-19 del Club de 

Esgrima Santa Teresa para la vuelta a 

los entrenamientos en septiembre 

 

 

 

Aunque la Esgrima es un deporte seguro en estos tiempos de Pandemia como se ha 

demostrado durante los meses de junio y julio, porque aparte de que hayamos 

cumplido las medidas de higiene y distancia, marcadas por las autoridades sanitarias, 

la esgrima es un deporte sin contacto físico y durante su práctica los deportistas 

siempre se mantiene una distancia superior a 1,5m. 

Por ello volvemos a los entrenamientos el día 7 de septiembre, en los horarios de 

17:00 a 22:00h, aunque con alguna reducción el tiempo de actividad sobre nuestros 

horarios habituales, al tener que proceder a la desinfección y limpieza del espacio y 

equipaciones entre grupo y grupo.  

Según, acuerdo aprobado, entre, Consejo Superior de Deporte (CSD), Comunidades 

Autónomas (CCAA) y Federaciones Deportivas Españolas (FFDDEE), al no poder 

garantizar un riesgo 0, en los entrenamientos y competiciones de la practica 

deportiva, el Club de Esgrima Santa Teresa de Ávila, acepta su compromiso de 

cumplir y hacer cumplir, rigurosa y estrictamente el Protocolo de Seguridad, en todos 

sus puntos y adaptándolo según indicaciones y normas de las Autoridades Sanitarias, 

Comunitarias y Locales, nombrando como Delegado de Cumplimiento del Protocolo 

(DCP) a Wenceslao García Hernández, ya que es la persona que está 

permanentemente en la instalación y quien acompaña a los deportistas en las 

competiciones, así mismo el Club acepta su responsabilidad en caso de 

incumplimiento o negligencia en lo referente al protocolo de Seguridad. 

Teniendo, cualquier deportista que acceda a la Sala de Esgrima, firma el 

consentimiento (en el caso de los menores de edad, el tutor responsable) de ser 

conocedor de las normas, asumir el riesgo que conlleva, y que, en caso de resultar 

contagiado por COVID‐19, exonera al Club de Esgrima Santa Teresa y al 

Ayuntamiento de Ávila de cualquier responsabilidad en relación con los posibles 

daños o perjuicios que pudieran derivarse para su persona. 

NORMA Y PROTOCOLO DE SEGURIDAD COVID-19 

• “Grupos burbuja” de un máximo de 10 personas. 

• Disminución del tiempo de la actividad para proceder a la limpieza y 

desinfección de la Sala de Esgrima, antes del inicio del siguiente grupo. 

• Se mantendrán todas las puertas abiertas para facilitar la ventilación. 

• Todos los deportistas tendrán que firmar el consentimiento de 

responsabilidad. 

• La entrada en la Sala, se hará de forma individual, no pudiendo entrar hasta 

que no se le de acceso al deportista, una vez comprobadas las medidas de 

seguridad e higiene con la mascarilla puesta y por la puerta destinada al 

acceso. 



• La salida se hará de forma individual, pero todo el grupo, una vez terminada 

la actividad y por la puerta de salida. 

• No se podrá entrar en la Sala, hasta que no hayan salido todas las personas 

del grupo anterior. 

• Zona para las bolsas o sacas fuera de la Sala. 

Incluyendo también las siguientes medidas. 

1. Llegada de los deportistas a la Sala de modo individual y con 

mascarilla. 

2. El deportista viene con la ropa de entrenamiento puesta de casa. 

3. Cambio de calzado obligatorio para el acceso a la Sala, no se podrá 

acceder con el calzado de calle. 

4. Toma de la temperatura corporal sin contacto. 

5. Lavado de manos y desinfección del calzado antes de entrar en la zona 

de entrenamiento. 

6. En el interior de las caretas de protección, pantalla plástica trasparente 

cubriendo todo el ancho de esta desde la altura de los ojos. 

7. Material y ropa permanentemente dentro de las bolsas o las sacas y 

en el lugar destinado para ello. 

8. Recipientes de bebida individual. 

9. Sobre o bolsa para guardar la mascarilla al reemplazarla por la careta 

de esgrima, no se podrán dejar en el suelo, percheros, bancos o 

cualquier otro lugar de la instalación, teniendo que ser guardado en su 

bolsa o saca. 

10. Los entrenamientos se realizarán con mascarilla, manteniendo un 

perímetro de seguridad de 1,5 metros. 

11. El entrenamiento se realizará con material individual, si algún socio, 

careciera de su propio material, se le prestará un material desinfectado 

y será desinfectado después de su uso, marcado dicho material para 

que sea utilizado solo por esa persona. 

12. Finalizado el entrenamiento, la salida se realizará de modo ordenado e 

individual, con mascarilla y por la puerta especifica de salida. 

Este protocolo tendrá ser estricto y ser cumplido por todos los deportistas y socios 

del Club que quieran acceder a la Sala de Esgrima siendo publicado en la página web 

del Club. 
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