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PROTOCOLO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD CONTRA EL COVID-19 

Nuestras escuelas de esgrima se realizarán con las máximas garantías y protocolos para la prevención del 

COVID-19 por ello hemos tomado distintas medidas que estarán supervisadas por los entrenadores de 

cada escuela. 

Nuestro principal objetivo es preservar la salud nuestros alumnos, llevando a cabo las siguientes 

actuaciones: 

Ante cualquier signo o síntoma de malestar que pueda ser sospechoso de un posible contagio los 

deportistas deberán de abstenerse de acudir al entrenamiento y dar aviso al técnico deportivo para que 

se tomen las medidas necesarias protegiendo la salud de todos los deportistas que hayan podido entrar 

en contacto. 

Los deportistas deberán entrar a la instalación con la ropa deportiva para el entrenamiento, evitando 

utilizar los vestuarios, es recomendable llevar gel hidroalcohólico de uso personal para las limpiezas que 

pudieran requerir.  

El uso de las botellas de agua u otro tipo de bebidas (que se traerán de casa) deberá ser individualizado, 

estando prohibido compartirlas con otro deportista.  

Cada alumno, tendrá una bolsa que se le suministrará donde se introducirá el material personal de 

esgrima y que al terminar la sesión se depositará en la zona indicada para por el técnico deportivo. 

El material deportivo genérico (conos, picas, pelotas) serán desinfectados con soluciones hidroalcohólica 

al finalizar cada sesión.  

Los alumnos realizaran lavado de manos y protocolos de desinfección de mano con soluciones 

hidroalcohólicas al inicio y finalización de la sesión. 

 

IMPORTANTE: Este documento refuerza las medidas adoptadas por los organismos oficiales y autoridades 

sanitarias con respecto al retorno a los entrenamientos, así como las normativas propias de los centros 

deportivos, quedando sujetas a las directrices marcadas por estos. Esta guía puede verse modificada en 

función de la evolución de las fases de desescalada y siempre siguiendo las indicaciones sanitarias. 
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