
 ÁMBITO DE APLICACIÓN   

Se entiende que el presente PC se aplicará a todas las personas que 

participen en una competición o actividad supervisada por la IOGKF España 

se encuentren afiliadas o no. 

ADHESIÓN AL PROTOCOLO   

Todos los miembros de la IOGKF España deben  adherirse a las buenas 

prácticas higiénico-sanitarias que se contienen en el presente PC, además de 

las personas que voluntariamente participan en sus actividades sin ser 

miembros de derecho, y por tanto están obligados a respetar de manera 

estricta todas las recomendaciones, instrucciones y precauciones 

establecidas en el presente documento 

MEDIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS Y ACTIVIDADES 

OFICIALES BAJO SUPERVISIÓN DE LA IOGKF España.   

NOMBRAMIENTO DE UN DELEGADO DE CUMPLIMIENTO DEL 

PROTOCOLO. 

Se nombrará un responsable del cumplimiento de las medidas del presente 

Plan de Contingencia, valorando su conocimiento específico y práctico sobre 

el lugar de celebración de la competición, asegurando de que se cumplan 

todas las medidas, principios y medidas de higiene establecidas. 

NOMBRAMIENTO DE UN RESPONSABLE DE HIGIENE. 

En las instalaciones o espacios deportivos donde se desarrolle un evento 

deportivo, el organizador deberá de designar un responsable de higiene, 

que posea conocimiento específicos y prácticos sobre la instalación o 

espacio deportivo y su funcionamiento. 

NOMBRAMIENTO DE UN JEFE MÉDICO. 

En los eventos deportivos la IOGKF España se designará un responsable  

sanitario, con los conocimientos suficientes, que deberá: 

Desarrollar un control de incidencias sanitarias y reportarlo a las 

autoridades competentes 

Colaborar en todo momento con el responsable del cumplimiento del 

protocolo. 

ORGANIZACIÓN DEL EVENTO DEPORTIVO. 

Se dispondrá personal de seguridad para el control de acceso y salida. 

Mínimo Material necesario en la instalación: 

Termómetro digital de toma de temperatura externa. 
Botellas de desinfectante de manos en varios puntos: en la entrada de la 
instalación, zona de descanso y avituallamiento y en su caso en los 
vestuarios y servicios. 
Contar con cajas de guantes y mascarillas para ser distribuidas de forma 
excepcional o en caso de necesidad, así como material de limpieza y 
desinfección, en número suficiente según el número de participantes. 
RECOMENDACIONES GENERALES PARA LOS PARTICIPANTES EN 

LA COMPETICIÓN. 

Desinfección de manos. / Utilización de mascarilla. / Mantenimiento de la 

distancia social. 

DELIMITACIÓN ZONAL OBLIGATORIA: 

El evento deportivo contará con un circuito de circulación y zonificación 

perfectamente delimitados para asegurar la participación de manera segura  

y cumpliendo los protocolos sanitarios. 

Acceso a la instalación deportiva 

Se mantendrá en todo momento el distanciamiento social de 1.5 metros, 

reforzando la separación de todas  las personas en la instalación deportiva. 

Sólo se permitirá el acceso a la instalación deportiva de las personas 

autorizadas, debidamente inscritas, personal autorizado y con la 

identificación correspondiente. No se permitirá el acceso a personal no 

autorizado. 

Una vez identificados y para conseguir la autorización definitiva de entrada a 

la instalación, se deberá pasar un control de temperatura corporal (máximo 

37,5ºC) y control del estado básico de salud, (en todo caso, en cuanto a la 

determinación de la temperatura se deberá de cumplir lo establecido en 

cada Comunidad Autonómica dónde se desarrolle el evento deportivo). 

Si la toma de temperatura resulta 37, 6º o superior, se esperará 10 minutos 

y se realizará una segunda toma y en el caso de que la temperatura continúe 

en dichos parámetros no se le permitirá el acceso a la instalación. 

NORMAS PARA LOS DEPORTISTAS. 

Si un deportista tiene anomalías en los controles de temperatura o se niega 

seguir las recomendaciones del equipo de staff o personal sanitario le será 

denegado el acceso a la zona de entrenamiento. 

Será obligatorio mantener puestas las mascarillas durante toda la estancia 

en la instalación deportiva, es obligación de cada participante en la actividad 

llevar su propia mascarilla, así como mantener en todo momento la 

distancia social que es de 1,5 metros. 

Los deportistas tendrán que acceder a la instalación de forma individual, 

manteniendo la distancia social, como determinen los organizadores 

(edades, categorías) en el horario establecido y por la puerta de acceso 

determinada. 

Los deportistas deberán atender las recomendaciones del personal de 

organización además respetar en todo momento la señalización y carteles 

informativos para el cumplimiento del Plan de Contingencia. 

La zona de vestuarios estará controlada en todo momento por personal de 

organización, se recomienda que los deportistas accedan a la instalación con 

el karategui puesto.  

En la zona de acceso se hará entrega a cada participante de un folleto 

informativo con un resumen de las medidas a seguir durante la estancia en 

el recinto deportivo. 

Las personas que no respeten las zonas de acceso a las que su acreditación 

les autorice podrás ser invitadas a abandonar el pabellón por los voluntarios 

de seguridad, pudiendo darse traslado a las autoridades competentes de 

este incumplimiento del Plan de Contingencia. 

El personal de organización y el personal sanitario deberá de llevar 

mascarilla. 

Se dispondrá de gel hidroalcohólico en la zona de entrenamiento para que 

cada deportista pueda usar dicho gel en la entrada y salida del recinto de 

entrenamiento. 

Se desinfectará con gel hidroalcohólico todo el material deportivo que se 

utilice y pueda suponer contacto entre deportistas. 

Se realizarán labores de desinfección y limpieza de la zona de 

entrenamiento con la frecuencia que estime el comité de organización y 

atendiendo a las indicaciones del personal sanitario. 

Se evitarán muestras de afecto y cariño o saludos que impliquen contactos 

físicos con terceros. 

En la medida de lo posible, atendiendo a las características de la instalación 

deportiva, se debe de producir la VENTILACIÓN PERIÓDICA DE LAS ZONAS 

DE LA INSTALACIÓN utilizadas. 

Evitar tocarse manos, ojos, nariz y boca. 

En el caso de tener que producirse una intervención médica, se aplicarán las 

normas establecidas por el servicio médico para la asistencia sanitaria. 

No se podrán compartir botellas de agua o cualquier otro líquido, debiendo 

hacer un uso individual exclusivo. 

No se podrá compartir  el  material  deportivo  necesario  para  la práctica 

deportiva. 

SALIDA DE LA INSTALACIÓN 

El deportista, una vez finalizado el evento deportivo deberá de abandonar la 

instalación. No podrán ocuparse las gradas. Para nivel máximo de seguridad, 

se efectuaría el aseo personal en su lugar de estancia. 

Se producirá la limpieza, retirada de residuos, desinfección y limpieza de las 

áreas utilizadas al final de cada jornada. Las  personas  que  manipulen  las  

medallas, diplomas y otro material a entregar a los deportistas deberán  

hacerlo  con  medidas sanitarias (geles y desinfección de manos). 

 



22 
VIERNES – FRIDAY 

VENDREDI – FREITAG 
19:00 h – 21:00 h 

23 
SÁBADO – SATURDAY 
SAMEDI – SAMSTAG 

09:00 h – 19:30 h 

24 
DOMINGO – SUNDAY 

 DIMANCHE – SONNTAG 
09:00 h – 14:00 h 

Todos los grados 
All grades 

Tous les grades 
Alle Grade 

19:00 h – 21:00 h 

Cinturones Negros 
Black Belts 

Ceintures Noires 
Schwarzgurt 

09:0 h – 10:00h 

Cinturones Negros 4 Dan y superiores 
Black Belts 4º Dan and above 

Ceintures Noires 4º Dan et plus 
Schwarze Gürtel 4º Dan und höher 

09:00h – 10:00h 

Todos los grados 
All grades 

Tous les grades 
Alle Grade 

10:05h – 10:30h 

Todos los grados 
All grades 

Tous les grades 
Alle Grade 

10:05h – 10:30h 

            

Entrenamiento por Grupos 
Group training 

Formation de groupe 
Gruppentraining 
10:30h – 11:15h 
11:20h – 12:05h 
12:10h – 12:55h 

Entrenamiento por Grupos 
Group training 

Formation de groupe 
Gruppentraining 
10:30h – 11:15h 
11:20h – 12:05h 
12:10h – 12:55h 

13:00h  – 14:00h 
Todos los grados 

All grades 
Tous les grades 

Alle Grade 
Foto y Saludo 

13:00 h – 14:00 h 
Todos los grados 

All grades 
Tous les grades 

Alle Grade 
  

14:00h – 16:30h 
Almuerzo - Lunch 

Déjeuner - Mittagessen 

  

Entrenamiento 
Grupos 

Group training 
Formation de 

groupe 
Gruppentraining 

  
16:30h –19:30h 

Exámenes 
 

Grading 
 

Examens 
 

Prüfungen 

  
  

 
Sayonara Party 

Cena Despedida 
Farewell Dinner 

Dìner d`adieu 
Abschiedsessen 
20:00h - ???? 

INFORMACIÓN CURSO NACIONAL 2021  I.O.G.K.F. 

:   22~23~24 octubre 2021 

: Talavera de la Reina (Toledo) Pabellón Polideportivo  «Roberto Molina», 

calle San Marcos s.n. Talavera de la Reina 

: a través de la página de la I.O.G.K.F. España, en el formulario oficial de 

inscripción y en los plazos establecidos. (www.iogkfspain.com)  

:  

La organización ofrece tres opciones: 

1. Gratis en las instalaciones de  sanchindojo  C/ Alvarado 18 Talavera de la Reina, esto se debe hacer 

constar en la inscripción. 

2. HOTEL ROMA  925 72 16 75 (Hab. Ind. 42,50€, hab. Dbl 55,00 € , hab. Trp 75,00€) desayuno  8,50€ 
3. HOTEL EBORA  925 80 76 00 (Hab. Ind. 49,00€, hab. Dbl 54,00€, hab. Trp 64,00€) desayuno 5,50€ 

Por  la situación de pandemia es preciso comprometerse en el cumplimiento de las normas marcadas 

en el plan de contingencia y protocolo COVID 19 que IOGKF España tiene establecido. Resumen en el 

reverso de este documento. 

 

Los alumnos que quieran presentarse a examen deben hacerlo constar en el formulario de inscripción. 

Para más información visitar la web http://www.iogkfspain.com/  o    +34  679 16 19 47 

En «La Comanda Gastrobar»,  C. Lisboa, 3, 45600 Talavera de la Reina, Toledo, se compone de 

entrantes para compartir cada cuatro personas surtido de ibéricos con pan de aceite y rin ran de 

tomate y ensalada templada de gulas y gambas; un primer plato  bacalao con pisto manchego y 

gambas al ajillo; segundo plato  jarrete de ternera con parmentier y cebolla morada; postre tarta de 

queso con helado de  yogur y frutos rojos; bodega vino blanco, tinto, refrescos, cerveza, agua y café. 

¡¡Plazas limitadas!! (70-75 personas) 

https://deportes.talavera.es/content/polideportivo-roberto-molina
http://www.iogkfspain.com/
http://www.iogkfspain.com/
http://www.hotelromaaurea.com/
https://www.hotelebora.com/
http://www.iogkfspain.com/

