
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN SANITARIA 
JUEGOS DEPORTIVOS DE NAVARRA 2021 

FEDERACIÓN NAVARRA DE TENIS 
 
 
INTRODUCCIÓN 
Son funciones de la Federación Navarra de Tenis, entre otras, la promoción 
general del tenis en todo el territorio de Navarra, así como ordenar el marco 
general de las competiciones oficiales y su organización. 
 
Además, la Federación entiende que la competición oficial lleva implícito un 
componente social. 
 
La situación epidemiológica que nos está tocando vivir ha trastocado nuestras 
costumbres y, debido a su gravedad, es necesario establecer protocolos de 
seguridad con el fin de intentar que la competición sea lo más segura posible a 
efectos de la pandemia. 
 
Por todo ello, establecemos un Protocolo General de actuación, de obligado 
cumplimiento, para los Juegos Deportivos de Navarra 2021 que, en categoría 
Infantil y Cadete, tendrán lugar en las instalaciones de los clubes participantes, 
sin perjuicio del Protocolo que tenga en vigor cada club que participa, por lo que 
por norma general deberán llevarse a cabo las siguientes medidas: 
 
 
ACCESO A INSTALACIONES 
Los componentes de los equipos accederán a la instalación en grupo y de forma 
separada con otros equipos, y deberán hacerlo a través del acceso que 
proporcione el club anfitrión, teniendo en cuenta la distancia de seguridad 
requerida, aplicándose gel hidroalcohólico que deberán tener a su disposición y 
con mascarilla. 
 
Deberán evitarse aglomeraciones en la zona de entrada/salida y cruces de 
deportistas dentro de la instalación. 
 
Como norma general, el uso y acceso a los clubes se regirá por la normativa 
vigente y por las normas adicionales establecidas por el titular de la instalación. 
 
El club anfitrión deberá llevar un registro de entrada y salida de los participantes 
y acompañantes. El registro deberá indicar fecha y hora de entrada, nombre y 
dos apellidos, número de teléfono de contacto y hora de salida de cada persona 
que acceda. 
 
NO SE PERMITE LA PRESENCIA DE PÚBLICO. EN EL CASO DE NO HABER 
PRESENCIALMENTE UN RESPONSABLE DEL EQUIPO, SE PERMITIRÁ LA 
PRESENCIA DE UN ADULTO POR CADA JUGADOR. 
 
 
DURANTE LA ESTANCIA 
La mascarilla será de uso obligatorio y continuo. Solo los jugadores que estén 
en pista, disputando un partido, podrán estar sin ella. 



Los capitanes que asistan en pista a sus jugadores deberán estar en todo 
momento con mascarilla. 
 
Los asientos para cada jugador y su capitán se situarán en laterales opuestos de 
la pista. 
 
Los cambios de lado se harán por lados diferentes. 
 
Se evitará el saludo protocolorario físico (dar la mano) al final del encuentro. 
 
No se podrá hacer uso de vestuarios ni duchas. 
 
En cuanto a los acompañantes, se seguirá en todo momento la normativa 
vigente, que dependera del tipo de instalación en la que se desarrolle el juego. 
 
Una vez finalizado el partido, deberán desinfectarse las sillas que hayan ocupado 
jugadores y capitanes y, si fuera el caso, la correspondiente al juez de silla. 
 
 
FIGURAS PROTOCOLO COVID-19 
La Federación Navarra de Tenis ha nombrado a Álvaro Sexmilo Ayesa como 
persona “Responsable Covid-19”. Será la referencia y contacto con los clubes y 
el Instituto Navarro del Deporte en esta materia. 
 
Sus funciones serán: 
 

•Elaborar, actualizar, evaluar el protocolo específico relacionado con la 
modalidad o modalidades deportivas de la federación. 
 
•Difundir los protocolos a los clubes implicados. 
 
•Conocer los protocolos de las autoridades sanitarias y del IND 
relacionados con la pandemia de la Covid-19. 
 
•Controlar el cumplimiento de los protocolos. 
 
•Aclarar dudas en referencia a la aplicación de los protocolos. 
 
•Solicitar y controlar que todos los clubes entreguen en la Federación el 
certificado de la persona Responsable del COVID-CLUB.  
 

Cada club nombrará una persona “Responsable Covid-Club” que será la 
referencia para los entrenadores del club y el enlace con la Federación, 
entidades deportivas y autoridades sanitarias. Con carácter general velará por el 
cumplimiento de la normativa relacionada con ella en todas las instalaciones 
donde los equipos del club lleguen a disputar partidos como equipos locales. 
 
Sus funciones son: 
 

•Dar traslado a todas las personas trabajadoras y/o voluntarias que actúen 
en el seno de la entidad, así como a las familias de las y los deportistas si 



fueran menores, de las medidas preventivas, de actuación y, en su caso, 
disciplinarias. 
•Supervisar que todos los deportistas tienen firmado y remitido a la 
entidad el documento de conocimiento, aprobación y compromiso. 
 
•Desarrollar una supervisión de las actividades de la entidad, con el fin de 
asegurarse de que se cumplen todas las medidas de prevención e higiene 
incorporadas en el protocolo y con cualquier otra norma establecida por 
parte de las autoridades competentes. 
 
•Coordinar la actuación y desarrollar las comunicaciones oportunas con 
las autoridades sanitarias y/o con las familias o personas afectadas ante 
la detección de un caso de COVID-19, o de una persona que presenta 
síntomas durante el desarrollo de las actividades. 
 
•Hacer propuestas de incorporación al Reglamento de Régimen Interno o 
Disciplinario de la entidad de infracciones vinculadas a riesgos 
provocados por el cumplimiento de las medidas de prevención frente al 
COVID-19 y remitirlas al órgano rector o de gobierno para su aprobación. 
 
•Proponer la aplicación de las correspondientes medidas disciplinarias a 
adoptar por el órgano directivo o de administración de la entidad en caso 
de incumplimiento del protocolo. 
 
•Realizar las gestiones oportunas para que la información vinculada al 
protocolo así esté incorporada y actualizada en la web de la entidad. 
 
•Atender solicitudes de información en relación al protocolo. 
 
•Realizar una evaluación permanente del protocolo y remitir, en su caso, 
propuestas de ajustes al órgano directivo o de administración de la 
entidad.  

 
 
INSTALACIONES 
Las instalaciones deportivas donde se desarrolla el programa deportivo de los 
JDN son muy diversas, habrá que tener en cuenta las peculiaridades de cada 
una y la normativa específica que para el acceso y uso establezca el titular de la 
misma.  
 
El uso y acceso a las mismas se regirá por la normativa vigente y por las normas 
adicionales establecidas por el titular de la instalación. 
 

 
COMPROMISOS DE LOS PARTICIPANTES/CLUBES/EQUIPOS 
Todos los clubes o participantes en las competiciones de los Juegos Deportivos 
de Navarra se comprometen a cumplir todas las medidas establecidas en la 
normativa general de los Juegos Deportivos de Navarra, los protocolos 
específicos y los propios de cada instalación deportiva, así como las normas 
generales existentes para toda la población. 
 
 



ACTUACIÓN EN CASO DE POSITIVO EN EL DESARROLLO DE UNA 
COMPETICIÓN 
Las entidades organizadoras, las familias, los clubes participantes deberán 
actuar según el protocolo de salud ante sospecha y síntomas de contagio por 
covid-19. Deberán comunicar inmediatamente al responsable Covid-Club de 
cualquier incidencia relacionada con la salud de los deportistas del equipo/club 
y este a su vez con los responsables Covid-Federación.  
 
Pudiera ser que durante el transcurso de los Juegos Deportivos de Navarra 
hubiera modificaciones en la normativa que se aplicaran también el presente 
Protocolo. 
 

FEDERACIÓN NAVARRA DE TENIS 
Pamplona, 4 de marzo de 2021 

 
 
 
 


