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¿cuando?
•

Actualizado
27 de septiembre 2021

Desde las 00:00 hs del día 28 de septiembre de 2021 hasta las
23:59 hs del día 8 de octubre de 2021 en toda la Comunidad
Valenciana, según Resolución del 27 de septiembre de la
Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública.

¿quien?
•

Cualquier ciudadano que desee realizar una práctica deportiva,
incluídos los deportistas de alto nivel, de alto rendimiento, profesionales,
federados, árbitros o jueces y personal técnico federativo.

•

Respecto a lo indicado en el Art. 38.1 (OM 9 de mayo), los deportistas de
la Comunidad Valenciana calificados de Nivel A y de Nivel B, son
equivalentes a deportistas de Alto Rendimiento (DAR).

¿dOnde?
•

Se podrá practicar, a todos los efectos, actividad física y deportiva, al aire
libre y en instalaciones deportivas abiertas o cerradas.

•

Para la realización de actividad física y deportiva en instalaciones
cerradas, será obligatorio el uso de mascarilla.
Para la realización de actividad física y deportiva al aire libre y en
instalaciones abiertas de modalidades deportivas individuales y por
parejas, no será obligatorio el uso de mascarilla. En el caso de
modalidades de equipo y de contacto será obligatorio el uso de
mascarilla.

•

Se considera instalación deportiva abierta, aquel espacio abierto
deportivo no cubierto o todo espacio que, estando cubierto, esté rodeado
lateralmente por un máximo de tres paredes o muros.

•

En el horario de apertura permitido para las instalaciones y
centros deportivos.
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•

En las instalaciones deportivas abiertas, el aforo máximo permitido será de una persona
usuaria por cada 2,25 m2 de superficie útil para el uso deportivo. Este cálculo se aplicará
globalmente y para cada una de las dependencias de uso deportivo de la instalación.
Los aforos de los otros servicios no deportivos de qué pueda disponer la instalación se
regirán por su normativa específica.

•

En las instalaciones deportivas cerradas el aforo máximo permitido será de un 75%
respecto al aforo ordinario de la instalación, establecido en la normativa específica
aplicable. En su defecto el aforo será el de una persona usuaria por cada 3 m2 de
superficie útil para el uso deportivo. Este cálculo se aplicará globalmente y para cada
una de las dependencias de uso deportivo de la instalación.

•

La práctica deportiva de intensidad en el ámbito de las competiciones autorizadas y sus
entrenamientos, será considerada actividad incompatible por su propia naturaleza con
el uso de mascarilla.

•

Las personas o entidades titulares de la instalación serán las responsables de establecer
las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los aforos, y señalizarán de
manera visible, y en los accesos de cada una de las dependencias, tanto los m2
disponibles en la zona como el aforo máximo permitido.

•

La persona o entidad titular de la instalación tendrá que establecer un sistema de
acceso que evite la acumulación de personas y un sistema de turnos que permita la
práctica de la actividad física en condiciones de seguridad y protección sanitaria.

•

A todos los efectos, se tendrá que realizar una limpieza y desinfección periódica de las
instalaciones, como mínimo dos veces en el día. Así mismo, se limpiará y desinfectará el
material utilizado por las personas deportistas al finalizar cada turno de entrenamiento y
a la finalización de la jornada.

•

Se permite el uso de vestuarios y duchas, respetando la distancia mínima interpersonal,
con un aforo máximo permitido de un 75% respecto al aforo ordinario.

•

Se permite la presencia de público en los acontecimientos deportivos y competiciones
deportivas no profesionales, con un aforo máximo del 50% en instalaciones cerradas y
del 75% en instalaciones abiertas, manteniendo un asiento de separación en la misma
fila en caso de asientos fijos o 1 ,5m. si no hay asientos fijos, entre los distintos grupos de
convivencia.
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• Se recomienda que las clases colectivas y entrenamientos federados se realicen con un
máximo de 5 deportistas por pista. Respecto a las clases de iniciación con menores, se
recomienda no superar los 16 alumnos distribuidos 4 en cada cuadrante de la pista. En
ambos casos será obligatorio el mantenimiento de la distancia de seguridad de 1,Sm.
• Respecto a los deportistas escolarizados los entrenamientos deportivos se
desarrollarán en grupos estables y evitando los contactos con otros grupos de
entrenamiento. Siempre que sea posible se promoverán dinámicas deportivas
individuales y sin contacto físico, que permiten garantizar el máximo tiempo posible la
distancia de seguridad entre los deportistas participantes.
• Siempre que sea posible, durante la práctica de la actividad deportiva por parejas
deberá mantenerse la distancia de seguridad de 1,5 m.
• El titular de la instalación deberá además cumplir con la Normativa de Prevención de
Riesgos Laborales y la Normativa Laboral.
• La instalación dispondrá de papeleras con tapa y pedal, y doble bolsa. Y se habilitarán
zonas destinadas al lavado de manos, dotándolas de jabón y toallitas de papel
desechable.

e,cuela, deport.Iua, Federada,
• No se podrá superar el 75% del aforo de la instalación deportiva. Las actividades se
organizarán en grupos de convivencia estable que no podrán superar el máximo de 25
personas, además de la persona monitora.
• Respecto a los deportistas escolarizados, el entrenamiento se realizará en grupos
estables y evitando los contactos con otros grupos de actividad o de entrenamiento. Se
promoverán (siempre que sea posible) dinámicas deportivas individuales y sin contacto
físico, que permiten garantizar la distancia de seguridad entre los deportistas
participantes.
• El organizador tendrá que disponer de un protocolo público en el que se incluyan todas
las medidas de higiene, seguridad sanitaria y distancia requeridas para la prevención de
la COVID-19.
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•

Podrán celebrarse competiciones y acontecimientos deportivos organizados por
entidades públicas o privadas en todas las categorías y modalidades deportivas.

•

Los entrenamientos de los deportistas que participan en las competiciones
autorizadas, se desarrollarán en las instalaciones que sean necesarias (abiertas y
cerradas) y con las dinámicas deportivas habituales, aplicando los protocolos
federativos de prevención de la COVID- 19.

e

Todos los deportistas federados por la FPCV tienen disponible su licencia
deportiva, en la APP gratuita PADEL GO.

•

El uso de la mascarilla no será obligatorio durante los entrenamientos y las
competiciones autorizadas. La práctica deportiva de intensidad, en el ámbito de
las competiciones autorizadas y sus entrenamientos, será considerada actividad
incompatible por su propia naturaleza con el uso de mascarilla.

•

Las personas de 6 años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en las
instalaciones deportivas, y el mantenimiento de la distancia de seguridad
interpersonal de 1,5 m, siempre y cuando no se esté compitiendo.

•

Se podrán utilizar los vestuarios, respetando las medidas generales de prevención
e higiene frente a la COVID-19 indicadas por las autoridades sanitarias. Se tendrá
que garantizar la distancia mínima de seguridad, no superando el 75% respecto al
aforo ordinario.

•

Para la desinfección de las manos se procurará por parte de la instalación
dispensadores de gel hidroalcohólico a las personas usuarias de la misma.

•

Los pagos se realizarán de forma telemática.
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compet.1c10ne, Federada,
• Se permite la celebración de entrenamientos y competiciones federadas en todo
tipo de instalaciones y para todas las categorías.
• La FPCV dispone de un protocolo de competición que garantiza el seguimiento
de todas las medidas de higiene y distancia requeridas para la prevención de la
COVID-19. El mismo es de obligado cumplimiento para organizadores y
deportistas y está disponible en www.padelcv.com/informacion-covid-19/
• Se permite la presencia de público en los acontecimientos deportivos y
competiciones deportivas no profesionales, con un aforo máximo del 50% en
instalaciones cerradas y del 75% en instalaciones abiertas. Manteniendo un
asiento de separación en la misma fila en caso de asientos fijos o 1,5m si no hay
asientos fijos, entre los distintos grupos de convivencia

e

Para el desarrollo de la competición federada se podrán utilizar simultáneamente
la totalidad de las pistas de la instalación. En ningún caso se podrá superar el
aforo máximo de 1 deportista por cada 2,25m2 de superficie útil para el uso
deportivo, en instalaciones abiertas. Y de 1 deportista por cada 3 m2 de
superficie útil en el caso de instalaciones cerradas. Este cálculo se realizará
para cada una de las dependencias de uso deportivo de la instalación.

e

En la competición será obligatorio el uso de la APP gratuita Padel GO para el
seguimiento de cuadros y horarios.

• La práctica deportiva de intensidad en el ámbito de las competiciones
autorizadas y sus entrenamientos, será considerada actividad incompatible por
su propia naturaleza con el uso de mascarilla.

- https://padelcv.com/informacion-covid-19/
Y además sigue nuestros consejos
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