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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN COVID-19 PARA ENTRENAMIENTOS Y COMPETICIÓN
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TENIS DE MESA
1.INTRODUCCIÓN
- Atendiendo a la ORDEN 997/2020, de 7 de agosto, que viene a modificar la ORDEN 668/2020,
de 19 de junio de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen las medidas preventivas
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez finalizada la prórroga
del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, se diseña éste
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN GENERAL DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TENIS DE
MESA, que sirva de guía para todas las entidades deportivas de la Comunidad de Madrid donde
se lleve a cabo la Actividad en la Modalidad de Tenis de Mesa.
-Con vistas a ir consolidando la llamada nueva normalidad, la FMTM (Federación Madrileña de
Tenis de Mesa) ha desarrollado unas Recomendaciones con el fin de volver a entrenamientos y
competiciones regulares. Estas pautas pretenden ser recomendaciones para todos los clubes y
entidades de la Comunidad de Madrid donde se practique la Modalidad de Tenis de Mesa, y
puedan continuar disfrutando y participando esta modalidad deportiva con la máxima seguridad.
Son unas pautas que servirán también como complemento de las normativas emitidas por las
autoridades locales de cada municipio que estarán constantemente emitiendo y actualizando
procedimientos con respecto a restricciones y aperturas graduales que deben ser debidamente
respetadas. Se estará evaluando continuamente la situación en relación con la pandemia de la
COVID-19 dentro de la Comunidad de Madrid, siguiendo las pautas deportivas y actualizaciones
normativas que nos permita continuar practicando la modalidad de Tenis de Mesa y volver
gradualmente a las prácticas regulares de entrenamiento y competición.
-La FMTM informará puntualmente sobre actualizaciones y prácticas de seguridad para ayudar a
los deportistas, entrenadores, árbitros, clubes, etc, a planificar su regreso a los programas de
entrenamiento regulares, competición y desarrollar sus propios planes. Las recomendaciones
descritas en éste documento no son en absoluto exhaustivas y pueden cambiar a medida que se
disponga de nueva información sobre el brote de COVID-19, su prevención y su tratamiento. La
FMTM no se hace responsable de cualquier posible infección y consecuencias producidas por la
COVID-19 durante el desarrollo de actividades en la Modalidad de Tenis de Mesa.
-En el contexto de la nueva normalidad a la que estamos volviendo, el Tenis de Mesa presenta las
siguientes particularidades que favorecen su práctica:
-Es individual, no es un deporte de contacto, y las modalidades de dobles de momento se
pueden evitar y no se aconsejaría su práctica hasta que la situación sea más favorable.
-La distancia de seguridad siempre se cumplen tanto en entrenamientos como en
competición, ya que la mesa tiene unas medidas de 2.74m x 1,52m lo que permite a los
deportistas practicar esta modalidad manteniendo en todo momento las medidas de
distanciamiento social de más de 3 metros.
-Los campos están claramente diferenciados, delimitados, vallados, y con amplitud, con
separación de los espacios de más de 3 metros entre mesa y mesa.
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Estas características favorecen que la modalidad deportiva de Tenis de Mesa se adapte y cumpla
con relativa facilidad las actuales y futuras medidas necesarias para retomar la actividad en el
camino hacia la nueva normalidad de manera segura y reduciendo riesgos innecesarios.
Es fundamental que todos los agentes involucrados (deportistas, entrenadores, árbitros, jueces,
coordinadores y organizadores de eventos) se informen y divulguen estas normas para evitar
riesgos mientras se vuelva paulatinamente a la normalización.
2. PROCEDIMIENTO GENERAL
-Cada instalación deportiva deberá publicar un protocolo para conocimiento general y que
contemplará las distintas especificaciones en función de la tipología de la instalación. Se deberá
comunicar a los deportistas y personal en general, preferiblemente mediante formato digital y vía
on-line, previamente al inicio de la actividad. De forma obligatoria se expondrá de manera visible
al público un documento que acredite las tareas de limpieza realizadas antes de la apertura de la
instalación. Si la tuviera, toda esta información es conveniente volcarla en un apartado concreto
de la web de la instalación con el fin de que los usuarios tengan acceso directo a esta información
y actualizaciones de forma inmediata y segura.
-La instalación podrán ofrecer los servicios de Tenis de Mesa atendiendo a su capacidad.
-Asimismo, la práctica de esta disciplina se limitarán a grupos de 25 personas en los casos de
entrenamientos de precompetición siempre que no se supere el setenta y cinco por ciento del
aforo máximo permitido.
-El acceso a la instalación debe hacerse obligatoriamente con mascarilla, como también cualquier
desplazamiento por el interior de la instalación, así como en el momento de la salida de la misma.
-El deportista y cualquier persona que quiera acceder a la instalación, tendrá que ser bajo el
estricto cumplimiento de las normas establecidas.
-Si la instalación está provista de gradas con localidades, será obligatorio que todos los
acompañantes y espectadores permanezcan sentados respetando la distancia de seguridad
interpersonal y con el uso obligatorio de mascarilla. Si la instalación no está provista de gradas los
espectadores deben permanecer de pie y obligatoriamente deben usar mascarilla en todo
momento, manteniendo la distancia de seguridad.
-Unos criterios generales de uso a seguir en cualquier instalación serían los siguientes:
-Con carácter general, no se compartirá ningún material (raquetas, pelotas, recogedores,
etc) y, si esto no fuera posible, se garantizará la presencia de elementos de higiene para
su uso continuado.
-Las bolsas, mochilas o efectos personales solo se podrán dejar en los espacios
habilitados para ese fin.
-Los deportistas no podrán compartir alimentos, bebidas o similares.
-Antes de entrar y al salir del campo o mesa de juego, deberán limpiarse las manos con
los hidrogeles que deberán estar disponibles en los espacios habilitados al efecto.
-Los técnicos, monitores o entrenadores deberán mantener la distancia de seguridad
interpersonal en las instalaciones y utilizar mascarilla. El uso de mascarilla no será
obligatorio en los momentos en que su labor implique la práctica de actividad deportiva
siempre que se respete la distancia de seguridad interpersonal, como por ejemplo a la hora
de realizar multibolas o haciendo de sparring a algún deportista.
-Para los deportistas, el uso de mascarilla no es obligatorio en ejercicios de alta intensidad
siempre y cuando se mantengan 3 metros respecto a otros deportistas. En todo momento
se deberá garantizar el cumplimiento de la distancia de seguridad interpersonal de, al
menos, 1,5 metros.
-Se utilizará la mascarilla durante el tiempo de circulación entre espacios comunes en la
instalación.
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2.1 MEDIDAS ADICIONALES DE SEGURIDAD E HIGIENE
2.1.1. Medidas de obligado cumplimiento de control y prevención durante el
desarrollo de la actividad, atendiendo a la Orden 997/2020.
-Se habilitará un control de acceso a personas autorizadas.
-Se inhabilitará cualquier sistema de control de accesos no seguros.
-Estaciones de limpieza y desinfección en todas las entradas, salidas. y los vestuarios.
-Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los
trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso.
-Asimismo, cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se
realizará la limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso, con especial
atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación.
-Se habilitarán espacios para dejar las mochilas y los enseres personales durante las
actividades y se desinfectarán los mismos después de cada turno.
2.1.2. Medidas específicas de obligado cumplimiento para todos los participantes,
atendiendo a la Orden 997/2020.
-La actividad en la modalidad de Tenis de Mesa siempre se llevará a cabo en instalaciones
cerradas, y el uso de mascarilla será obligatoria para todos incluido durante la actividad
siempre que no se trate de un ejercicio de alta intensidad sin contacto físico (no se jugará
modalidad de dobles) y en la que la distancia de seguridad sea de al menos 3 metros
respectos a otras personas.
-El uso de mascarilla será obligatoria para voluntarios, organizadores, público,
entrenadores, jueces y árbitros.
-Los menores de edad y personas con discapacidad podrán ir acompañados por otra
persona hasta la zona de entrenamiento o de juego, siempre y cuando cumpla siempre con
las medidas de seguridad e higiene, lleve la mascarilla correctamente colocada y
mantenga el distanciamiento de seguridad de al menos 1,5m con los demás participantes.
- En todo caso los titulares de la instalación y los organizadores de la actividad deberán
cumplir con las normas básicas de protección sanitaria de la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid.
(https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/covid-19-prevencion-consejos-ciudadaniapreguntas-frecuentes).
-2.1.3. Protocolo de actuación en caso de contagio positivo por COVID-19
-Se aislará al posible positivo en una zona restringida.
-Un responsable avisará inmediatamente al 900 102 112 Teléfono de Atención de la CAM y
lo comunicará a la federación madrileña.
-Se notificará a todas las personas que hayan podido mantener contacto con el posible
positivo para que presten atención a la sintomatología de COVID y teniendo especial
cuidado en mantener las medidas de seguridad hasta pasada la cuarentena.
-Se informará a su familia o tutores en caso de menores de edad.
-Se procederá a desinfectar la zona.
-Se seguirá en todo momento las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
-Se implementarán estrategias para dar continuidad a las actividades evaluando
alternativas.
-CÓMO ACTUAR EN CASO DE TENER SÍNTOMATOLOGÍA COVID-19

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
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-2.1.4. Otras medidas adicionales de seguridad e higiene.
-Antes de la reapertura de la instalación se llevará a cabo su limpieza y desinfección según
los parámetros y directrices que establece la autoridad sanitaria.
-Se deberán señalizar y balizar la instalación para asegurar que, en todo momento, la
circulación de personas en las mismas, se realice de forma segura.
-Se deberá señalizar el suelo de la recepción de la instalación y/o cualquier puesto de
atención al público, para garantizar el cumplimiento de la distancia interpersonal de, al
menos, 1,5 metros entre usuarios.
-Se recordará a deportistas y personal por medio de cartelería visible, por medios digitales,
megafonía, etc., la obligación de cumplir con las medidas de higiene y protección
establecidas por la autoridad sanitaria contra el COVID-19, con especial énfasis en la
recomendación de lavado frecuente de manos durante la estancia en la instalación.
-Se aconseja organizar turnos de horarios en grupos con programación de la actividad, y
entradas y salidas del centro deportivo. Una vez finalizada la práctica deportiva, no se
podrá permanecer en la instalación. Es interesante publicar, o enviar esta información y
horarios digitalmente a los deportistas y participantes, y a ser posible exponerla a la
entrada de la instalación.
-El aforo de la instalación estará limitado a garantizar en todo momento el cumplimiento de
las distancias de seguridad, tanto en lo relativo al acceso, como durante la propia práctica.
Se deberá habilitar un sistema de acceso que evite la acumulación de personas y que
cumpla con las medidas de seguridad y protección sanitaria.
-Será obligatorio el uso de mascarilla por parte de toda persona que se encuentre en la
instalación deportiva salvo que se encuentren exentas de su utilización conforme a lo
dispuesto por la normativa aplicable.
-Se instalarán estaciones de limpieza y desinfección en todos los espacios deportivos
interiores y vestuarios, para facilitar la limpieza y desinfección del equipamiento, los bancos
y las taquillas guardarropa por parte de los usuarios, antes y después de cada uso,
complementario al servicio de limpieza del centro deportivo o gimnasio.
-Se deberá prestar especial atención a la limpieza regular de la instalación, especialmente
vestuarios, aseos y zona de actividad, especialmente al finalizar y antes del inicio de la
actividad, y a la revisión de papeleras y retirada de residuos, garantizando así una limpieza
y desinfección permanente de la instalación.
-Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera
de los desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado y que han
sido
autorizados
y
registrados
por
el
Ministerio
de
Sanidad.
(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf)
-Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.
Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los
trabajadores, y cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador,
se realizará la limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso, con
especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación.
-Es aconsejable lavado y desinfección de las prendas deportivas y ropa diaria debiendo
lavarse de forma mecánica en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados.
-Se deben realizar tareas de ventilación periódica en la instalación, zona de juego, oficinas,
vestuarios, etc., como mínimo, de forma diaria y por espacio de cinco minutos.
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-Para evitar en la medida de lo posibles los contactos, mejorar la ventilación y facilitar las
circulaciones, se deben mantener abiertas, siempre que sea posible, las puertas de acceso
a la sala de juego o entrenamiento.
-Cuando en el centro haya ascensor, su uso se limitará al mínimo imprescindible y en
cualquier caso, se utilizarán preferentemente las escaleras. Si se utilizara habría que
mantener en todo momento la distancia de seguridad de 1,5m.
-Se deberá inhabilitar las fuentes de agua o cualquier otro sistema que conlleve riesgos y
se promoverá el uso individual de botellas. Las botellas estarán debidamente cerradas,
serán de uso personal y se aconseja ponerles un marca personal en el caso por ejemplo la
organización distribuya botellas de igual modelo.
-Cuando el uso de los aseos esté permitido para deportistas, visitantes o usuarios, su
ocupación máxima será la establecida por la instalación y siempre respetando el
distanciamiento. Deberá procederse a la limpieza y desinfección de los referidos aseos,
como mínimo, seis veces al día.
-En caso de uso de los vestuarios su ocupación se limitará al número de personas que
permita garantizar el respeto a la distancia mínima interpersonal de, al menos, 1,5 metros.
-Las duchas deberán ser individualizadas y con una mampara de separación o, en caso de
no ser posible, se deberá limitar el uso únicamente a las cabinas de ducha individuales.
-Se fomentará el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre
dispositivos.
-Es aconsejable disponer de papeleras, a ser posible con tapa y pedal, en los que poder
depositar pañuelos y cualquier otro material desechable. Dichas papeleras deberán ser
limpiadas de forma frecuente, y al menos una vez al día.
-A la finalización de cada sesión de actividad se procederá a la limpieza de las zonas
comunes y, en cada turno, se deberá limpiar y desinfectar el material.
-Al finalizar la jornada se procederá a la limpieza de la instalación, reduciéndose la
permanencia de personal al número mínimo suficiente para la prestación adecuada del
servicio.
-En todo caso, los titulares de la instalación deberán cumplir con las normas básicas de
protección sanitaria del Ministerio de Sanidad. (https://www.mscbs.gob.es/home.htm).
-El responsable de seguridad e Higiene de la Federación Madrileña de Tenis de Mesa
será: Dº Luis Martínez Guinea. e.t.entrenadores@fedmadtm.com
3. ACTUACCIONES PARA ENTRENAMIENTOS DE TENIS DE MESA
-Teniendo presente en todo momento los puntos anteriores, se aconseja que los deportistas que
inicien la actividad, realicen un Reconocimiento Médico Deportivo Básico previo, que les
prevenga de sintomatología Covid-19, les alerte de posibles lesiones tras el confinamiento y les
indique que estén en condiciones normales para el inicio del deporte en general y el Tenis de
Mesa en Particular. Si algún deportista o personal del Centro Deportivo presentara sintomatología
en los últimos 14 días, deberá cumplir las medidas establecidas por las autoridades sanitarias
antes de acudir al centro de entrenamiento. Si fuera necesario, se tendría que realizar un Test
COVID antes de incorporarse a la actividad.
-Antes de iniciar la actividad de Tenis de Mesa, se aconseja llevar un plan de acondicionamiento
físico previo a la práctica con el fin de evitar lesiones innecesarias ya que el parón ha sido largo y
la vuelta a la actividad requiere de un proceso paulatino de adaptabilidad. Se aconseja que el
entrenador responsable diseñe un plan de acondicionamiento y preparación física a cada
deportista que le permita afrontar con las máximas garantías la vuelta a la modalidad deportiva en
general y del Tenis de Mesa en particular. Es también aconsejable adaptare psicológicamente a
las nuevas circunstancias deportivo-emocionales, ya que se presentan perspectivas inciertas,
mucha incertidumbre, falta de competición, nuevas situaciones de entrenamiento y competición,
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calendarios de competición en continuo aplazamiento, etc. Si fuera necesario es aconsejable que
el deportista consulte al especialista en materia de psicología deportiva.
-Se dotará a la instalación de alfombrilla desinfectante para calzado, etc. que permitan al
deportista dotarle de seguridad higiénica. Se pondrá una silla, banco o similar, en cada lado de la
mesa de entreno donde el deportista pueda cambiarse de calzado y depositar sus enseres
personales. Siempre es interesante hacer un uso mínimo de los vestuarios y zonas comunes.
-En la medida que se pueda, las reuniones entre personal, deportistas, técnicos, etc. serán en
formato digital on-líne de dos o varias personas, vía móvil, video llamada, plataforma zoom, etc.
utilizando un lenguaje apropiado. Si en las reuniones on-line hubiera menores, para salvaguardar
la protección de datos, sería necesario la autorización paterna pertinente. Si las reuniones tuvieran
que ser presenciales, se realizarían con el menor número de personas hasta un máximo de 10 y
siempre manteniendo las medidas de higiene y de distancia de seguridad.
-Los entrenamientos se realizarán en grupos lo más reducidos posibles y atendiendo al máximo
número de deportistas o porcentajes establecidos por la autoridad competente, en relación a las
características del centro deportivo, teniendo muy presente en todo momento mantener el
distanciamiento de seguridad.
-Siempre que sea posible, se deben ofrecer espacios de entrenamiento diferenciados,
debidamente delimitados con vallas, y separados con medidas que permitan en todo momento
distancias de seguridad. En la medida de lo posible se intentará habilitar una zona con protección
mejoradas a los deportistas de riesgo, como personas con discapacidad, edad avanzada,
problemas de salud, etc.
-Es importante que la entrada de los deportistas a la instalación, sean organizadas y programadas
en tiempos y grupos, guiada por el entrenador o responsable, que los deportistas sean puntuales y
se cumplan los horarios establecidos de entrada, desarrollo y salida.
-Se aconseja llevar a cabo un registro de entrada, horario y salida de cada deportista,
entrenadores, personal del centro, etc.
-Toda información de entrenamientos, consultas, horarios, distribución de mesas, etc. se intentará
comunicar en la medida de lo posible, con antelación vía mail, web, medios y plataformas
digitales, WhatsApp, Zoom, etc.
-En todas las sesiones, el deportista debe usar ropa deportiva adecuada y lo más cómoda posible.
-Es interesante que todos los deportistas lleven su propia botella de líquido hidratante y su propia
toalla. La toalla no debe usarse para limpiar ninguna superficie, sino solo para uso personal. El
deportista no pondrá la toalla ni la botella de agua en los soportes de la mesa ni en la valla y la
depositarán en su sitio, banco, o lugar habilitado y señalado para tal fin.
-No se usará la superficie de la mesa para secare el sudor de las manos o brazos. Se recomienda
el uso de muñequeras y cinta de pelo. Tampoco se hará uso de paredes, puertas, vallas, etc.
para secarse el sudor. Se evitará en la medida de lo posible impactar con la mesa, paredes,
vallas, y cualquier elemento de la sala, teniendo especial cuidado en el desarrollo de los diferentes
ejercicios que requieran desplazamientos amplios y veloces.
-No se permitirá el acceso a las instalaciones, ni la permanencia en las mismas, si tener la
mascarilla correctamente puesta. Solo durante el transcurso del entrenamiento el deportista puede
permanecer sin mascarilla.
-Como medida de seguridad, antes de la entrada a la sala de entrenamiento es aconsejable hacer
una toma de temperatura a todos los deportistas, y se mantendrá en todo momento la distancia
física con los compañeros de mínimo 1,5 metros de distancia, aún con la mascarilla puesta.
-Se sugiere que cada mesa esté numerada (sin papel para facilitar su limpieza) en función del
lugar que ocupe en la sala. Se realizará un plano de la sala que estará expuesto a la entrada y se
distribuirá también digitalmente entre los deportistas. A modo de ejemplo, en una sala con 3
mesas, la Mesa 1 sería la más alejada de la entrada a la sala, la Mesa 2 la contigua y la Mesa 3 la
más cercana a la puerta de salida de la sala.
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TENIS DE MESA

PROTOCOLO PREVENCIÓN COVID-19
ENTRENAMIENTOS Y COMPETICIÓN

-Con el fin de aprovechar los espacios y aumentar las medidas higiénicas, se aconseja acudir a la
sala de entrenamiento con el material y la equipación estrictamente necesaria, preferiblemente
utilizando mochilas de tamaño estándar en lugar de bolsa grande de deporte, y solo se podrán
dejar en los espacios habilitados para ese fin.
-Aunque en la sala habrá dispensadores generales de hidroalcohol, se aconseja a cada deportista
utilizar un bote pequeño personal que llevará siempre consigo para, periódicamente aplicarlo
sobre sus manos en el transcurso del entrenamiento.
-Se aconseja que cada jugador lleve un pequeño paño o toallas desechables que se puedan
humedecer en hidroalcohol para desinfectar periódicamente las pelotas de entrenamiento o
material que sin querer tocara puntualmente otro deportista.
-Se aconseja que cada jugador lleve un paquete de pañuelos de papel desechable que usaría en
caso de que tosa, o estornude.
-El deportista que lo estime oportuno podrá entrenar con mascarilla, bajo la supervisión y
consentimiento del entrenador. Podrá utilizar también guantes sanitarios.
-Se recomienda que cada jugador utilice un máximo de dos pelotas que estarán debidamente
señalizadas con una marca personal o se diferencien en color respecto a las de su compañero de
juego. Preferiblemente cada jugador se llevará sus bolas a casa y al inicio de cada sesión de
entrenamiento utilizará las suyas desinfectadas y con una marca personal. Es aconsejable que las
pelotas de cada jugador sean de diferente color, con el fin de mejorar su identificación. Los
jugadores con movilidad reducida podrían solicitar a la dirección del centro la utilización de más
bolas.
-No se soplará la pelota para secarla, y se desinfectará periódicamente durante la sesión con
trapo o papel humedecido en hidroalcohol. Después de cada entreno habrá que desinfectarla en
profundidad.
-Se evitará en la medida de lo posible saludos efusivos, y estrechar las manos entre los
deportistas, cambiándolo por ejemplo por saludos de distancia o contacto de puño o codo.
-Para el entrenamiento de multibolas, se recomienda solo realizarlo por los entrenadores o
personal de apoyo, siempre en un espacio separado debidamente delimitado con vallas y en la
que solo el entrenador manipulará las bolas que se utilicen. En la medida de lo posible se utilizará
malla salva bolas que se adapte a uno de los lados de la mesa, y recoge bolas para las que se
caigan al suelo.
-Se evitará realizar preparación física y estiramientos en la sala de entrenamiento o zona de
gimnasio, realizando estas acciones preferiblemente al aire libre o en casa.
-En la vida fuera de la sala de entrenamiento, el deportista Intentará eliminar el contacto con
personas con signos y síntomas de COVID-19. Los deportistas, entrenadores y el personal de
apoyo no deben estar en contacto cercano con nadie quien esté enfermo de COVID-19.
-Los deportistas que están participando en concentraciones o entrenamientos regulares, deberían
evitar en la medida de lo posible, reuniones o fiestas en la que participen un número amplio de
personas, sobre todo si no son de trato habitual.
-Se seguirá una higiene respiratoria adecuada, que significa:
• Cubrirse la boca y la nariz con el codo o pañuelo de papel doblado cuando tosa o
estornude.
• Desechar el pañuelo usado inmediatamente y desinfectarse las manos.
-Hasta que mejore la situación COVID-19, se aconseja no realizar entrenamientos de dobles.
-Los entrenadores, auxiliares, personal de apoyo, etc. deben mantener la distancia física requerida
entre los participantes durante el entrenamiento y seguir las pautas de seguridad y protección
personal con mascarilla obligatoria, guantes, geles hidroalcohólicos, etc. El uso de mascarilla no
será obligatorio en los momentos en que su labor implique la práctica de actividad deportiva
siempre que se respete la distancia de seguridad interpersonal.,
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-No podrá permanecer en las instalaciones personal que no esté desarrollando actividad
programada o llevando a cabo funciones habituales en la instalación.
-El uso de vestuarios y duchas estarán condicionadas a la normativa vigente en materia sanitaria y
a las normas de la instalación. En la medida de lo posible su utilización será mínima o ninguna,
intentando cambiarse y/o ducharse en el domicilio.
-No se podrá hacer uso compartido de material y equipos, prestando especial atención a:
- No compartir raquetas. La raqueta es parte del equipo personal del jugador.
- Las bolas llevarán una marca personal o serán de color diferente, y solo las manipulará el
deportista correspondiente.
-En la medida de lo posible, la/s bola/s que invadan nuestra zona de juego serán devueltas
a nuestro compañero o al deportista correspondiente golpeándola con el pie de forma
controlada y lo más suave posible.
-El uso de robot lanza bolas estará limitado a las indicaciones del entrenador. Las bolas las
manipulará una única persona y el campo estará perfectamente delimitado y vallado.
-No se podrá compartir la silla de descanso y los bancos tendrán zonas separadas que
cumplan con el distanciamiento de seguridad.
-El deportista no limpiará la mesa de juego con la mano ni con la toalla. Si fuera necesario utilizará
papel desechable y posteriormente se desinfectará las manos.
-Durante la sesión de entrenamiento no habrá cambio de lados de la mesa. En caso que fuera
necesario, cada deportista lo hará por lados opuestos. Si el entrenador estimase oportuno cambio
de parejas y/o mesa, se realizará de tal forma que cada deportista mantenga en todo momento las
distancias de seguridad sin tocar material de la sala.
-Ningún deportista podrá desplazar el material de la sala sin autorización del entrenador o
responsable de la instalación. Principalmente será el entrenador o responsable el que se encargue
de mover, colocar o desplazar el material en caso de que sea necesario.
-Los deportistas mantendrán en todo momento la distancia de seguridad durante los descansos
cortos y permanecerán en su silla, banco o espacio asignado.
-Siempre que sea posible, los participantes deben evitar el transporte público de camino al lugar
de entrenamiento y de regreso a casa.
-Se solicitará a los deportistas declaración jurada y consentimiento firmado de los padres/tutotres
a los menores de edad que participen en los entrenamientos, antes de la primera sesión que se
realice en la instalación. Se aconseja que los deportistas cumplimenten un cuestionario
relacionado con su situación respecto a la enfermedad COVID-19 antes del inicio de los
entrenamientos en la instalación. En caso de los menores de edad tendría que ir firmado por el
padre, la madre o el tutor/a.
3.1. RECOMENDACIONES ADICIONALES.
-Minimizar los riesgos entre los participantes a través de la desinfección continua con medidas de
prevención (lavado/desinfección frecuente de manos, evitar tocarse la cara, cubrirse la boca al
toser, etc.).
-Todos los deportistas deben tomar medidas diariamente para detectar síntomas de COVID-19. El
participante con síntomas no debe asistir al entrenamiento y debe notificarlo a los entrenadores y
a su médico correspondiente.
-Los entrenadores o supervisores y el personal responsable, si detectan síntomas a los jugadores
tendrán que hacer informe al responsable del centro y se tomarán las medidas oportunas.
-A la entrada y salida de la instalación se deberá respetar en todo momento las distancias de
seguridad, respetando en todo momento la circunstancia de juego de los deportistas que se
encuentren practicando en la sala.
-Si se tocara el equipamiento de pista, como la red, mesa, silla, etc, deben limpiarse de inmediato.
Se debe evitar derramar mucosidad, fluidos o escupir en la pista durante la práctica deportiva
dando uso de pañuelos desechables.
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-A la entrada de la sala habrá una alfombrilla desinfectante de calzado que los deportistas
obligatoriamente tendrán que usar a la llegada de las instalaciones.
-En la medida de lo posible se mantendrán puertas y ventanas abiertas de la instalación para
mejorar la ventilación y accesos.
-En cuanto al calzado, se recomienda que el deportista utilice en el entrenamiento calzado
deportivo diferente del que traiga de la calle. Una vez en la sala se pondrá el calzado específico
de entrenamiento.
-Las bebidas serán individuales, deberán estar embotelladas y correctamente cerradas. El
avituallamiento debe ser exclusivo (se recomienda llevarlo marcado) y no se compartirá con otros
deportistas.
-Al finalizar la actividad se recogerán todas las pelotas que se haya utilizado y si fuera posible se
cubrirán las mesas con una funda o lona que las proteja del contacto de otras personas.
-En la página web de la Federación Madrileña (www.fedmadtm.com) se habilitaría un espacio
‘Vuelta segura a la actividad Tenis de Mesa (COVID-19)’ donde se incluirían protocolos, e
información relacionada y actualizaciones.
-Se evitará en la medida de lo posible pagos en metálico y las solicitudes e inscripciones a realizar
serían en modo digital y On-line.
-En todo el centro habrá información clara y concisa de pautas de aseo, seguridad y normas de
funcionamiento mediante cartelería, para minimizar el riesgo de contagio, distribuidas por todas
las áreas. Toda esta documentación se podrá consultar en la web de la instalación.
-Los acompañantes deberán esperan fuera de las instalaciones. Las personas con movilidad
reducida podrán contar con una persona de apoyo debidamente acreditada.
4. RECOMENDACIONES PARA UNA COMPETICIÓN SEGURA.
La FMTM iniciará su actividad cuando la situación COVID-19 lo permita con el reinicio de las
competiciones y ligas territoriales. Se indican a continuación recomendaciones al respecto que
deberán cumplir las sedes, sus organizaciones, así como los deportistas, técnicos, árbitros y
demás asistentes.
4.1.RECOMENDACIONES ORGANIZATIVAS
-Se tendrán siempre presentes las recomendaciones, sugerencias y en su caso obligaciones
indicadas en los puntos anteriores del presente protocolo.
-La autorización final para poder celebrar una competición corresponde a las autoridades
competentes en cada municipio, así como establecer el número de participantes y público máximo
en cada competición. Por ello, tanto la entidad organizadora como los responsables de la
instalación de competición, deberán considerar todas las medidas de obligado cumplimiento
establecidas en cada momento.
-Las instalaciones que sean sede de las competiciones deberán cumplir previamente con las
normas básicas de protección sanitaria, de acuerdo con lo dispuesto en las medidas generales de
prevención e higiene frente al COVID-19 indicadas por las autoridades sanitarias.
-Es conveniente que la sede organizadora nombre un responsable de la planificación y control de
aplicación de las medidas preventivas de seguridad, sanitarias y de higiene durante la competición, cargo que podrá ser ocupado, si ambas partes así lo consideran, por el delegado
Federativo de la competición.
-Toda la información sobre los protocolos, medidas de prevención y control, e información
adicional, estará disponible en la web de la federación. Para la liga regular, y cada torneo y/o
campeonato habrá un protocolo específico en función de la sede y características de la propia
competición.
-La organización debe instar a todas las personas del equipo de organización a colaborar en el
cumplimiento de las medidas que se desprendan del plan de actuación, y debe proporcionar la
información necesaria relativa a las medidas preventivas e higiénicas y para el uso adecuado del
material de protección.
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-En las ligas y en las competiciones, el tiempo entre jornadas, y entre partidos en las mismas, se
podrá adaptar de acuerdo a las recomendaciones sanitarias, pudiendo efectuar los cambios que
se consideren, en coordinación con los equipos y entidades participantes.
-Se aconseja que los deportistas que participen en una competición deberán controlar su estado
de salud de manera continua (incluyendo tomar su temperatura y controlar cualquier síntoma)
desde 15 días antes y durante la competición.
-El requerimiento o no del certificado médico y/o en su caso cuestionario COVID-19 previo a la
competición estará vinculado a las normas vigentes de las autoridades competentes, para
determinar cualquier documentación médica o de salud necesaria para los participantes.
-Personas diagnosticadas por COVID-19, aún asintomáticos, que no hayan superado la
enfermedad y que no cuenten con el alta médica, no podrán participar en las competiciones.
-Si fuera posible, se delimitarán y ampliarán las diferentes zonas asignadas para el calentamiento
de los deportistas, el set de descanso, la mesa arbitral así como, la localización de los delegados,
equipos de apoyo, con objeto de preservar la distancia social.
-En las instalaciones se establecerán puntos de elementos de seguridad (rollos de papel,
papeleras, desinfectante y dosificadores de manos con hidrogel, etc).
-Si fuera posible, las reuniones técnicas previa a la competición, se realizarán preferiblemente por
medio digital. Toda la información de la competición se deberá proporcionar a los equipos vía online o a través de la web. Si la reunión tenga que ser presencial, se realizará preferiblemente en
un espacio abierto o habilitado, manteniendo la distancia de seguridad entre todos los asistentes.
-En la medida de lo posible, se evitará la utilización de papel para comunicaciones. En el caso de
que sea imprescindible, se cumplirá con todas las medidas de seguridad.
-La premiación se realizará respetando la distancia social recomendada. Los deportistas
premiados, así como todos los participantes en el acto, deberán mantener la citada separación.
Un ejemplo sería: un voluntario, con guantes y mascarilla preparará los trofeos/ medallas en una
bandeja. La autoridad cogerá la bandeja y la ofrecerá para que cada deportista coja su trofeo o
medalla. El voluntario desinfectará la bandeja entre premiaciones. Otro ejemplo sería que el
deportista se acerque a la mesa de trofeos, y el responsable le indique que recoja el
trofeo/medalla que le corresponda. En zona de premiación, siempre se tendrá que respetar las
medidas de distanciamiento tanto entre deportistas como autoridades, y las felicitaciones o
saludos se realizarán distanciados o con choque de puño o codo.
-En el caso de expositores, deberá valorarse su presencia y, en caso positivo, analizar la posible
ubicación de los mismos siempre y cuando se cumplan las medidas de seguridad e higiene
pertinentes.
-Se evitarán competiciones masivas, ajustando el número máximo de participantes a lo que
marque la autoridad pertinente en materia de seguridad e higiene. Igualmente, se controlará el
número de personas en el recinto, accesos y gradas si las hubiera.
-En competiciones donde participen deportistas con movilidad reducida, estos podrán ir
acompañados de personal de apoyo, pero siempre cumpliendo con las medidas de protección e
higiene que se establezcan.
-En el supuesto de que cualquiera de las personas asistentes no siga los procedimientos de
prevención establecidos en torno al COVID-19, se le podrá retirar su acreditación y se le pedirá
que abandone la instalación.

-Las entidades organizadoras deberán dotarse de los mecanismos necesarios para garantizar la
integridad de la competición, en el supuesto de detectarse un positivo por COVID-19, sin perjuicio
de la inmediata adopción de las medidas sanitarias correspondientes. En cualquier caso, se
seguirán las medidas de prevención y protección establecidas por las autoridades sanitarias.
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4.2. ASPECTOS TECNICOS PARA LA COMPETICIÓN
-Se establecerá un número máximo de partidos por jornada, ampliando el tiempo entre la
finalización de uno y al comienzo de otro, con objeto de limitar el número de personas simultáneas
en la instalación de juego.
-En los casos que sea posible, se recomienda que los deportistas acudan uniformados para el
juego, así como que se duchen en sus domicilios, con objeto de limitar a lo imprescindible el
número de situaciones de proximidad física.
-Se recomienda desinfectar el calzado utilizado. Se pondrá a la entrada de la instalación
alfombrilla desinfectante para calzado, aunque en el área de juego se recomiendo utilizar calzado
diferente específico y que no haya sido utilizado en el exterior o zonas comunes.
-Los deportistas no podrán compartir ningún tipo de material utilizado incluido el material sanitario,
bebidas, alimentos, etc. y los dispensadores de agua públicos estarán cerrados.
-Todos los asistentes deberán evitar el saludo y contacto físico, manteniendo en todo momento la
distancia de seguridad.
-Los deportistas deberán evitar, en la medida de lo posible, que sus enseres y material de juego
entren en contacto con superficies o materiales fuera de su área asignada.
-Durante los periodos previos a los partidos, así como entre tantos, en los descansos y en el
postpartido, los jugadores deberán mantener la distancia de seguridad. En el periodo de juego se
evitará en la medida de lo posible romper las distancias de seguridad, haciendo cambios de
campo por lados opuestos, saludar en la distancia, separación en los tiempos muertos, distancia
con el entrenador, etc...
-Cada equipo podrá estar dirigido por un técnico, que tendrá que llevar mascarilla en todo
momento, y que mantendrá la distancia de seguridad con su deportista y el técnico del equipo
contrario.
-El calentamiento siempre que fuera posible, se realizaría en una sala separada de acuerdo con
un horario establecido. El tiempo de calentamiento puede reducirse o aumentarse en función de
las circunstancias que se vayan dando en el transcurso de la competición.
-Las mesas y áreas de juego se dispondrán en la pista, atendiendo a la normativa de
distanciamiento y estarán correctamente delimitadas y valladas.
-Siempre que sea posible, las sillas en la mesa del juez árbitro deben estar guardando el
distanciamiento de seguridad.
-Siempre que sea posible, no habrá control de la raqueta, los sorteos generales se intentarán
realizar y comunicar por medios digitales, y el sorteo de monedas debe ser realizado por el árbitro
desde su silla.
-No se colocará señal de tiempo de espera en la mesa de juego; solo será indicado por el árbitro y
una pequeña señal colocada en la mesa del árbitro.
-La regla del tiempo de toalla podrá ser más relajada atendiendo a las circunstancias.
-Las toallas no deben usarse para limpiar ninguna superficie, sino solo las manos y la cara.
-En caso de que los hubiera, los toalleros se pondrán a una distancia del árbitro que asegure el
distanciamiento en el transcurso del partido. Si no hubiera toalleros se habilitará un sitio específico
donde depositar la toalla de cada jugador.
-Cada jugador utilizará las pelotas que determine el árbitro del encuentro. Si fuera necesario se
marcarán para facilitar su diferenciación, o incluso siendo de la misma marca y modelo podrían
llegar a ser de diferente color. No se permite la selección de pelotas antes del partido.
-Es necesario que acompañantes, espectadores, medios, etc. sigan todas las directrices que
marquen desde las autoridades locales con respecto a las medidas de prevención de COVID-19, y
cumplan con la normativa sanitaria y las establecidas por los organizadores del evento.
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-Durante el período de transición, los eventos y los sistemas de juego/competición, pueden
ajustarse y adaptarse a las circunstancias sanitarias que acontezcan en ese momento.
-Los árbitros deberán intentar desarrollar su labor manteniendo la distancia de seguridad durante
todo el desarrollo de la competición inclusive, si es posible, durante el transcurso del juego. Si las
autoridades sanitarias lo aconsejan, los árbitros deberían utilizar el material de seguridad
pertinente, (máscaras, guantes, etc).
-La inscripción de jugadores para cada competición, se realizará siempre que sea posible de
forma digital, y si no fuera posible, manteniendo como mínimo la distancia de seguridad.
-Se evitará en la medida de lo posible, pero si la hubiera, la presentación de los equipos o
jugadores previa al partido se deberá mantener la distancia de seguridad entre los participantes.
-Siempre que sea posible, finalizado el partido, los deportistas, técnicos, árbitros, y demás
personas involucradas, saldrán de la instalación, haciendo un uso imprescindible de las zonas
comunes, aseos, vestuarios, etc. y manteniendo en todo momento las medidas de higiene y
distancia social recomendadas.
5. ACTUALIZACIONES DE ACUERDO A LA EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA
-La propuesta descrita en los apartados anteriores contribuye a propiciar un retorno seguro,
gradual y equilibrado de los deportistas a los entrenamientos y a la competición, ofreciendo el más
alto nivel posible de supervisión. Es un planteamiento focalizado en la seguridad de las personas y
en la legítima expectativa de la vuelta a la normalidad de todo el sector deportivo, clave desde el
punto de vista social y económico para la paulatina entrada en la nueva normalidad que emerge
de esta grave crisis sanitaria. Además, podrá ser complementado por otros documentos puntuales
más detallados y emitidos por la instalación o la FMTM, focalizados en determinados aspectos
concretos. En todo caso tendrán que respetar, lo adoptado por la Comunidad de Madrid,
autoridades competentes en materia sanitaria y normativa de la propia instalación.
-Este protocolo es susceptible de modificación y/o adaptación en función de lo que vayan
determinando en cada caso, las Autoridades competentes, Sanitarias y Deportivas, a lo largo del
proceso de nueva normalidad.
-En función de la evolución del proceso, conforme se vayan concretando nuevos aspectos
específicos relativos al entrenamiento y la competición, la Federación Madrileña de Tenis de
Mesa, irá publicando anexos explicativos e información complementaria al presente protocolo de
recomendaciones. (COVID-19 /Protocolo).
6. CONSIDERACIONES
-La Federación Madrileña de Tenis de Mesa, ha desarrollado este Protocolo de Recomendaciones con el fin de propiciar una vuelta segura, gradual y equilibrada a los entrenamientos y
competición, focalizado en preservar la seguridad de todos los asistentes. Hay que ser
absolutamente conscientes de que, el “riesgo 0” no es posible, y lo que se pretende es que
cumpliendo estas medidas se facilite el procedimiento de vuelta a la normalidad, alcanzando de
manera más rápida el escenario en el que se pueda organizar regularmente actividades y
competiciones de rango autonómico, siempre con el visto bueno de las autoridades sanitarias y
deportivas competentes.
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7 .FUENTES Y ENLACES DE INTERÉS
-ORDEN 997/2020, de 7 de agosto, que viene a modificar la ORDEN 668/2020, de 19 de junio de la
Consejería de Sanidad. http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/11/BOCM-20200811-

1.PDF
-ORDEN 668/2020, de 19 de junio de la Consejería de Sanidad, por la que se establecían las medidas
preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez finalizada la
prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio.

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/20/BOCM-20200620-11.PDF
PROTOCOLO CSD:https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/202005/CSD.%20GTID.%20Protocolo%20sanitario%20para%20el%20deporte..pdf
COVID-19 RECOMMENDATIONS INTERNATIONAL TABLE TENNIS FEDERATION

https://www.ittf.com/wp-content/uploads/2020/06/20200609_ITTF_COVID19_Guidelines_ES.pdf
https://www.ittf.com/wp-content/uploads/2020/06/20200609_ITTF_COVID19_one-page_ES.pdf
RECOMENDACIONES PROTOCOLO DE RETORNO A LA ACTIVIDAD RFETM

https://www.rfetm.es/documents/descargas/Recomendaciones%20de%20Protocolo%20retorno%2
0a%20la%20actividad%20TM.pdf
COMUNIDAD DE MADRID: 2019-NUEVO CORONAVIRUS

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevo-coronavirus
COMO PROTEGERTE

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/img/COVID19_como_protegerse.jpg
CÓMO ACTUAR EN CASO DE TENER SÍNTOMATOLOGÍA COVID-19

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
-VIDEO: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=m7ak2XipP4o&feature=emb_logo

PRODUCTOS VIRUCIDAS PARA DESINFECCIÓN AUTORIZADOS EN ESPAÑA

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf
USO CORRECTO DE LA MASCARILLA

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/img/COVID19_uso_correcto_mascarillas.jpg
-VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=aCPY6ROpAuI&feature=emb_logo

MASCARILLAS HIGIÉNICAS EN POBLACIÓN GENERAL
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/COVID19_Mascarillas_higienicas_poblacion_general.pdf
MASCARILLA ADECUADA

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/030520_GUIA_COMPRA_MASCARILLAS.pdf
INFORMACIÓN GENERAL:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
ESTRATEGIA DE DETECCIÓN PRECOZ, VIGILANCIA Y CONTROL DE COVID-19:
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/epid/estrategia_vigilancia_y_control_adaptada
_cm_junio_2020_.pdf
CONTACTO ESTRECHO COVID-19:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/guiaSeguimientoContactosCOVID19.pdf
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Ref: 03/648857.9/20

Dirección General de Infraestructuras y Programas
de Actividad Física y Deporte
VICEPRESIDENCIA, COSEJERIA DE DEPORTES
TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO.

Resolución Nº65/2020

RESOLUCIÓN 65/2020 DE 2 DE SEPTIEMBRE, DEL DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y PROGRAMAS DE ACTVIDAD FÍSICA Y DEPORTE, POR LA QUE
SE ACUERDA LA APROBACION DEL PROTOCOLO DE LA FEDERACIÓN DE TENIS DE
MESA.

Primero.- APROBAR EL PROTOCOLO.
Segundo.- Dar traslado de la presente Resolución a la Federación de Tenis de Mesa a los
efectos oportunos.
Contra el presente acto, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de
alzada ante el órgano superior jerárquico que lo dictó, en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de poder ejercitar cualquier otro recurso que
estime procedente en defensa de sus derechos.

FECHA: 2 de septiembre de 2020

Director General de Infraestructuras y
Programas de la Actividad Física y
Deporte
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