
PROTOCOLO COVID COPA INSULAR DE LA PALMA DE  TENIS DE MESA 2020-2021 

1- El club o la entidad organizadora, bajo tutela federativa, será responsable 
de comprobar el adecuado cumplimiento de los protocolos de higienización y 
seguridad de las instalaciones por parte de su titular

2- Durante esta crisis sanitaria, la figura del delegado de campo pasará a tener 
una mayor importancia. El delegado de campo del equipo local será el responsable de 
que se cumplan todas las medidas de seguridad en los encuentros. Será el 
encargado de recibir a los equipos y al árbitro a su llegada y velar porque se 
cumplan las normas establecidas en este protocolo

3- Es obligatorio que todos los deportistas y resto de integrantes de los 
equipos (técnicos, auxiliares, equipos arbitrales, etc.) utilicen las mascarillas mientras 
no estén dentro de la zona de competición o zona de juego. (Arbitro siempre con 
mascarilla)

4- Uso de soluciones hidroalcohólicas si el lavado de manos con agua y jabón no 
es posible. Disponible en el local de juego para los dos equipos.

5- Se recomendaría que a la entrada de la sala se coloquen recipientes para 
la desinfección de las zapatillas con las que se entra de la calle y también un gel para 
las manos y así evitar una posible importación del COVID de la calle.

6- Los jugadores de distintos equipos no coincidirán durante el calentamiento en 
la mesa en la que se va a disputar el encuentro. De la hora previa al inicio del 
encuentro, la primera media hora será para el equipo local y, la segunda, para 
el visitante, pudiéndose alterar el orden si hay acuerdo entre los dos equipos. En el 
cambio entre equipos se limpiará la mesa con solución desinfectante de 
superficies. Queda prohibido limpiarse el sudor en la mesa y limpiar las gomas con el 
vaho de la boca. Los banquillos estarán ocupados por las personas inscritas en el 
acta arbitral y se debe garantizar la distancia social así como el uso de mascarillas

7- No se realizarán cambios de campo durante el partido. Al inicio, se sorteará el lado en el 
que el jugador permanecerá durante todo el partido

8- Al Finalizar el Partido: No se dará la mano en ningún caso, ni al rival ni al árbitro. 
Entre partidos de un mismo encuentro, el árbitro desinfectará la superficie de la mesa y los 
laterales donde se hayan colocado las toallas con solución desinfectante de superficies.

9- Liquido desinfectante o solución jabonosa  y papel desechable para la limpieza 
del material (mesa, pelotas etc)

10- Cada jugador y equipo llevara su propia agua en botellas individuales y no 
se permite comer en el local de juego



11-No deben de acudir al local deportivo Personas con síntomas compatibles con la 
COVID-19: Fiebre, Tos, Sensación de falta de aire, Disminución de olfato y gusto, Dolor 
de garganta, Dolores musculares, Dolor de cabeza, Debilidad general, Diarrea o 
vómitos

12-Distanciamiento de 2 metros entre jugadores y 4 metros entre banquillo y público.


