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PROTOCOLO COVID-19 TORNEO NACIONAL 
CLASIFICATORIO 2021 Y TOP ESTATAL 20/21 

 
 
CALENDARIO DE COMPETICIÓN: 

VIERNES 3 DE DICIEMBRE 2021

17:00 A 20:00 ENTRENAMIENTOS 20 MESAS

17:00 A 20:00 ACREDITACIONES Y PRUEBA DE ANTÍGENOS

SÁBADO 4 DE DICIEMBRE 2021

08:00 a 08:40 ENTRENAMIENTOS 25 MESAS

09:00 A 21:00 ENTRENAMIENTOS 5 MESAS

09:00 A 21:00 TORNEO NACIONAL 20 MESAS

DOMINGO 5 DE DICIEMBRE 2021

09:00 A 13:00 ACREDITACIONES Y PRUEBA DE ANTÍGENOS

08:00 a 08:40 ENTRENAMIENTOS 25 MESAS

09:00 A 21:00 ENTRENAMIENTOS 5 MESAS

09:00 A 21:00 TORNEO NACIONAL 20 MESAS

LUNES 6 DE DICIEMBRE 2021

08:00 a 08:40 ENTRENAMIENTOS 25 MESAS

09:00 A 15:00 ENTRENAMIENTOS 5 MESAS

09:00 A 15:00 TORNEO NACIONAL 20 MESAS

LUNES 6 DE DICIEMBRE 2021

17:00 A 20:00 ENTRENAMIENTOS 20 MESAS

17:00 A 20:00 ACREDITACIONES Y PRUEBA DE ANTÍGENOS

MARTES 7 DE DICIEMBRE 2021

08:00 a 08:40 ENTRENAMIENTOS 13 MESAS

09:00 A 21:00 ENTRENAMIENTOS 5 MESAS

09:00 A 21:00 TOP ESTATAL 8 MESAS

LUNES 6 DE DICIEMBRE 2021

08:00 a 08:40 ENTRENAMIENTOS 13 MESAS

09:00 A 17:00 ENTRENAMIENTOS 5 MESAS

09:00 A 17:00 TOP ESTATAL 8 MESAS

(rondas de 20 min) MÁX.40 PERSONAS POR RONDA

(rondas de 20 min) MÁX.10 PERSONAS POR RONDA

(rondas de 20 min) MÁX.10 PERSONAS POR RONDA

Torneo Nacional

Top Estatal

(2 rondas de 20 min) MÁX.26 PERSONAS por ronda

(2 rondas de 20 min) MÁX.26 PERSONAS por ronda

(rondas de 20 min) MÁX.40 PERSONAS POR RONDA

(rondas de 20 min) MÁX.10 PERSONAS POR RONDA

(rondas de 20 min) MÁX.10 PERSONAS POR RONDA

(rondas de 20 min) MÁX.10 PERSONAS POR RONDA

(2 rondas de 20 min) MÁX.50 PERSONAS por ronda

(2 rondas de 20 min) MÁX.50 PERSONAS por ronda

(2 rondas de 20 min) MÁX.50 PERSONAS por ronda
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NORMAS GENERALES: 
 

➢ El público podrá acceder a la instalación deportiva utilizando única y exclusivamente 
las gradas. Para el acceso a las gradas será necesario mascarilla FFP2.  
 

➢ Es obligatorio mantener siempre la distancia interpersonal de 2 metros. 
 

➢ Será imprescindible llevar mascarilla FFP2 homologada. No se podrá acceder a la 
instalación deportiva con mascarillas de otro tipo. 
 

➢ La RFETM puede modificar las normas establecidas en este protocolo en función de 
la evolución de la evidencia científica disponible con respecto al contagio del virus y a las 
dificultades que puedan surgir durante la competición. 

 

➢ Debido a las medidas sanitarias actuales, la RFETM no entregará agua a los 
participantes durante el campeonato. Se recomienda que cada jugador lleve su botella en 
formato individual. 
 

➢ Cualquier incumplimiento del protocolo supondrá la expulsión de la 
competición y/o de la instalación. 

 El formulario de aceptación del Protocolo COVID-19 deberá ser firmado por 

todos los participantes. 

 Nota, En la instalación no se tendrán formularios en blanco deberán traerse 

cumplimentados. 

 

SELLO NO COVID: 
 

Para acceder a la pista de juego, es obligatorio disponer de un sello no COVID. Este sello 
acredita que se ha realizado una prueba de antígenos (realizada en laboratorio o en 
farmacia) con un resultado negativo como máximo 72 horas antes de la obtención del 
mismo, que será válido para todos los días del campeonato. Todos los jugadores, 
entrenadores y organización deberán llevarlo para acceder a la pista de juego. 
 

➢ Para adquirir el sello no COVID, será imprescindible entregar firmada la aceptación de 

este protocolo. 
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➢ Las personas que estén vacunadas también deberán presentar un test de antígenos, 
ya que pueden ser portadoras del virus y transmitirlo.  

 
MANEJO DE LOS POSITIVOS Y CONTACTOS ESTRECHOS: 

➢ No podrán acudir al campeonato aquellas personas que presenten sintomatología 

compatible con la COVID-19 (fiebre, tos, falta de aire, pérdida de gusto y olfato, vómitos, 

diarrea…). 

➢ Según el Ministerio de Sanidad, se entiende por contacto estrecho de un positivo en 

COVID-19 aquella persona que ha estado en contacto con dicho positivo: 

▪ En las 48 horas anteriores al inicio de los síntomas o a la realización 

del test. 

▪ Ha estado en el mismo lugar que la persona contagiada a menos de 2 

metros y durante un tiempo total acumulado de más de 15 minutos en 

24 horas, sin mascarilla. 

▪ En el caso de tener las dos pautas de la vacuna no será necesario 

realizar cuarentena. 

➢ Para más información: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/docume

ntos/COVID-19_Como_identificare_tus_contactos_estrechos.pdf 

 

DURANTE LOS PARTIDOS: 
 

➢ Tanto la distancia entre los dos jugadores como la distancia entre cada jugador y el 

árbitro debe ser en todo momento de, al menos, 2 metros. 

 

➢ Antes de cada partido individual, los jugadores dispondrán de 4 minutos para calentar. 

 

➢ Solo se podrá sentar en el banquillo una persona por jugador. 

 

➢ No se utilizarán toalleros para colocar las toallas. Deben colocarse en el lateral de la 

mesa contrario a la posición del árbitro. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID-19_Como_identificare_tus_contactos_estrechos.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID-19_Como_identificare_tus_contactos_estrechos.pdf
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➢ No está permitido limpiarse el sudor de las manos en la mesa, soplar a la pelota ni 

escupir en el suelo. 

➢ El árbitro arbitrará con mascarilla FFP2. 

➢ Entre partidos, el árbitro desinfectará la superficie de la mesa y los laterales donde se 

hayan colocado las toallas con solución desinfectante de superficies.  

➢ Una vez finalizado el encuentro, los participantes deberán abandonar la pista de 

juego y esperar fuera o en la grada.  

➢ En caso de ser necesaria la comunicación con el árbitro o equipo arbitral, esta función 

 e   e ar  a  a   e     i a e  e   r e  e  renador, respetando las medidas de higiene y 

las distancias mínimas exigidas. 

➢ Durante la competición, se podrán realizar ventilaciones forzadas del pabellón. En 

estos momentos, se parará la competición. 

 

Madrid, 23 de noviembre de 2021 

 
Daniel Valero Tuinenburg 
Director de Eventos de la RFETM 
Responsable del Protocolo COVID-19 
91 542 33 87 
 


