
Protocolo NORMATIVA DE SEGURIDAD PARA LOS/LAS ASPIRANTES  

PRUEBA ESPECÍFICA CICLO INICIAL GRADO MEDIO EN ATLETISMO 

 ESTADIO ANTONIO DOMÍNGUEZ 17 DE Mayo  2021 A LAS 9:00 HORAS  

1. MEDIDAS PREVENTIVAS:  

⁃ No podrán presentarse a la celebración de las pruebas las personas que presenten 

síntomas compatibles con COVID-19 o estén en aislamiento domiciliario debido a un 

diagnóstico por COVID19, o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria 

por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada 

de COVID-19.  

⁃ Los/as aspirantes deberán acudir a la prueba con mascarilla. ⁃ Los/as aspirantes 

deberán venir cambiados/as desde casa con la indumentaria para la realización de las 

pruebas.  

⁃ Se evitará el uso de mochilas.  

⁃ No podrán acceder acompañantes a la instalación. En caso de urgencia durante la 

prueba, se avisará a un acompañante o familiar teniendo en cuenta en todo momento 

las medidas de prevención.  

⁃ Al toser o estornudar, cubrir boca y nariz con pañuelos desechables, tirándolos a la 

basura más cercana y realizar higiene de manos. 

 ⁃ Las papeleras más cercanas estarán ubicadas en la puerta de acceso a vehículos, 

puerta de emergencia y baños habilitados.  

2. CONVOCATORIA (LLAMAMIENTOS):  

⁃ Se realizará en una zona acotada dentro del parking junto a la puerta de entrada a la 

instalación.  

⁃ Un miembro del tribunal se encargará de realizar el llamamiento, acompañar a los/as 

participantes a la zona de calentamiento y realizar la despedida del grupo que finaliza 

la prueba.  

⁃ En caso de que existan aspirantes con documentación pendiente, se hará entrega de 

ésta cuando sea nombrado/a.  

⁃ A las 9:00 horas se realizará el primer llamamiento.  

⁃ La convocatoria se realizará a partir de la letra del sorteo público “B” del primer 

apellido.  

3. ACREDITACIÓN  

⁃ Los/as aspirantes (estimación de 11 ) deberán acudir el día de la prueba provistos del 

DNI o pasaporte en vigor debiendo mostrárselo al tribunal guardando la distancia de 

seguridad de 2 metros.  

4. ACCESO A LA ZONA DE LAS PRUEBAS  

⁃ El/la aspirante accederá a la zona de pruebas (con mascarilla) por la puerta del 

parking cuando sea nombrado por el tribunal.  

⁃ Dejará sus pertenencias en la zona destinada a tal fin.  

5. DESARROLLO DE LAS PRUEBA 

 ⁃ Las pruebas seguirán el siguiente orden: preparación de los tacos y salida de 

velocidad, paso de vallas, salto de longitud, salto de altura y lanzamiento de peso.  



⁃ El tránsito entre pruebas se realizará en fila guardando la distancia de 2 metros y en 

el lugar de la prueba cada aspirante esperará su turno también guardando la distancia 

de 2 metros.  

⁃ El uso de mascarilla durante las pruebas es opcional.  

⁃ El papel usado deberá ser depositado en la papelera más cercana (ver mapa de la 

instalación).  

⁃ Antes y después de realizar la prueba, el aspirante deberá limpiarse las manos con 

gel hidroalcohólico.  

⁃Cada aspirante podrá realizar un calentamiento antes de comenzar la prueba. 6. 

NORMAS DE USO PARA EL BAÑO: 

 ⁃ Los vestuarios permanecerán cerrados.  

⁃ Se tendrá a disposición un baño ubicado en el interior de la instalación, se podrá ir de 

manera individual, limpiándose las manos al entrar y salir de baño.  

⁃ Para ir al baño, hay que comunicarlo al tribunal siempre y cuando no interfieran en la 

ejecución de las pruebas. 

 

 


