
NORMAS BÁSICAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID EN LA 

PRÁCTICA DE JOCS ESGRIMA.  

Desde el la organización de los JOCS ESPORTIUS CV y la FEDERACIÓN DE ESGRIMA DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA queremos contribuir a la prevención de la covid19 y para ello vamos a 

hacer todo lo que se pueda para evitar la exposición de nuestros deportistas al virus y proteger su 

salud, así mismo a los técnicos y miembros de la organización. 

 La esgrima es un deporte que por sus características permite con relativa facilidad mantener las 

medidas higiénicas marcadas por las autoridades sanitarias. Aun así, estamos comprometidos con la 

prevención de la misma y hemos emitido una serie de normas de obligado cumplimiento que se han 

hecho llegar a los clubes que deberán informar a sus alumnos, con las que esperamos evitar el 

contagio. 

 

– El aforo será reducido al 25% aproximadamente de la instalación. 

– Al acceder se deberá pasar un control que incluye medición de temperatura (no permitiendo la entrada a 

aquellos que superen los 37,5 grados), desinfección de suelas y gel hidroalcohólico. 

– No deberán acudir si presentan cualquier síntoma compatible con la COVID (fiebre, tos, dificultad 

respiratoria, anosmia o falta de gusto...) comunicando su presencia a la coordinación. 

– Solo podrán acceder a las instalaciones, deportistas, técnicos (Se limita a 1 técnico por club) y personal de la 

organización. 

– Dispondremos de varios Coordinadores Covid, que deberán asegurar que se cumple la normativa. 

–Se facilitará solución hidroalcohólica para que esté accesible para los deportistas. 

– Los vestuarios permanecerán cerrados, los baños podrán ser usados máximo por 2 personas 

simultáneamente. 

– Uso obligatorio de mascarilla. Inclusive al competir en cualquiera de sus etapas. Cada deportista debe llevar 

en su mochila mascarillas de repuesto y solución hidroalcohólica. 

– Los calentamientos, se desarrollarán de forma individual. Respetando la distancia de seguridad en todo 

momento, entre asaltos se debe respetar dicha distancia esperando su turno. 

– El entrenador y resto de equipo técnico llevarán siempre mascarilla, mantendrán distancias de seguridad y 

utilizarán gel hidroalcohólico con frecuencia. 

– Los deportistas portarán mascarillas siempre en el acceso y salida del centro, en los aseos, en los vestuarios 

(si estuviera permitido su uso). 

– Los deportistas no podrán compartir ningún material. Cualquier equipo o material que se fuera a compartir 

por necesidad tendrá que ser desinfectado tras cada uso. 

– Los deportistas no compartirán bebidas, otros alimentos u otros productos. 

 – Se respetarán las zonas de acceso a las instalaciones tal y como estén rotuladas para su uso, por la 

administración pertinente.  

– Todas estas normas se irán adaptando a la normativa que marquen las autoridades sanitarias en cada 

momento. 



– El no cumplimiento de las mismas puede ser motivo de expulsión de la competición, no teniendo derecho en 

dicho caso puntuar en la misma.  

Agradecemos a todos/as la colaboración para que podamos volver a competir de manera segura. 

 

Atentamente. 

Lilian Hidalgo. 


