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POR EL BIEN DE TODOS 

Normas higiénico/sanitarias COVID – 19 
 

 

 

Artículo 42.   Actividad deportiva individual con cita 

previa en centros  deportivos. 
(Todo deportista para acceder a la cita previa, tendrá que estar en 
posesión de la licencia federativa de la modalidad a entrenar) 

 

 
recomendada Mantenga la distancia social 

(mínimo 1,5 metros) 

 

 

 
Obligatorio el uso de mascarilla en todo el 
recinto, salvo en el puesto de tiro y mesas de la 
terraza si se está consumiendo. 
 
(si no dispone de una, pídala en la oficina) 

 

 

 
Se  el uso de salvo en el recomienda guantes, 
puesto de tiro 

 

 
 frecuentemente la  hidroalcohólica Utilice solución

De los dispensadores colocados en cada campo 
 

 

 
Deposite en las  colocadas a tal efecto las papeleras

 mascarillas, papel, guantes, etc...
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DIRECTRICES PARA EL USO DE NUESTRAS 
INSTALACIONES DE FORMA SEGURA 

 

 

Artículo 42.   Actividad deportiva individual con cita 
previa en centros  deportivos 
(Todo deportista para acceder a la cita previa, tendrá que estar en 
posesión de la licencia federativa de la modalidad a entrenar) 

CONTACTAR CON SALVADOR NARBONA 691 899 601 

 

 Deja en el parking una distancia
de seguridad entre vehículos    
 

 

Se podrá imponer un control de acceso con toma de  
temperatura si se considera necesario o por imposición 
de la autoridad sanitaria 

 

Respeta todas las medidas de seguridad indicadas por 
el club 

 

Si utilizas las taquilla asegúrate de mantener en todo 
momento la distancia social de seguridad y lávate las 
manos a la entrada y salida 

 

Cuando recargues la tarjeta asegúrate de que 
mantienes la distancia social de seguridad y lávate las 
manos antes y después de hacer tu recarga 

 

Cuando te dirijas a la cancha recuerda mantener en 
todo momento la distancia de seguridad 

 

Límpiate las manos con los geles desinfectantes que 
hay por todas las instalaciones 

 

 
Evita el saludo físico dar las manos, corrillos, etc.. 
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DIRECTRICES PARA EL USO DE NUESTRAS 
INSTALACIONES DE FORMA SEGURA 

 

Mantener en todo momento 
La distancia social de seguridad 
Con los demás tiradores 

 

 
Antes de cambiar de puesto asegúrate que el tirador 
que tira después de ti haya abandonado ya su lugar 
 

 

Utilizar siempre las papeleras para depositar todos 
los residuos, cajas, etc.. 

 

 
Lavarte las manos cuando termines tu serie o lance 

 

Se recomienda ir directamente de la cancha  
al parking 

 

Si utilizas los servicios, asegúrate de mantener en 
todo momento distancia social de seguridad 

 

Si utilizas taquilla, asegúrate de mantener en todo 
momento la distancia social de seguridad y lávate las 
manos a la entrada y salida 

 

Evitar largas despedidas, contacto físico, corrillos 
etc.. 
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    PROTOCOLO ACTUACIÓN S.V.C.T. COVID-19 
 
    Introducción 

 
     Este documento describe las medidas de prevención que se deben tomar en el club de  
     cara a la reapertura de las instalaciones. 
 
     Se deberá comunicar a todos los empleados del club la obligación de cumplir este  
     Protocolo. 
 
     Independientemente de lo expuesto en este protocolo, se deberán atender las 
     medidas  higiénico sanitarias indicadas por las autoridades competentes. 
 
     Toda persona que visite las instalaciones, debe hacerlo provista de las medidas de 
     prevención  que establezca en cada momento las autoridades sanitarias. 
   

       Medidas preventivas en los desplazamientos 

       
    Debe  abstenerse de acudir a todo entrenamiento o competición, todo deportista que  
    presente sintamologia que pudiera estar asociada al COVID-19 (fiebre, tos, 
    dificultades respiratorias, etc…). 
 
   También debe abstenerse de acudir, toda persona que haya estado en contacto con  
   enfermos  de COVID-19 , o personas que presenten sintomatología similar. 
   Estas personas podrán retomar sus entrenamientos una vez pasados 14 días de dicho 
   contacto. 
 
  En los desplazamientos para acceder al club, se recomienda un máximo de 2 personas 
  por vehículo, cada una en una fila de asientos.  Si el acceso es en moto, 1 persona por 
  vehículo. 
 
  Si el acceso es en autobús, por tratarse de un grupo de personas, se recomienda  
  mantener  la distancia interpersonal de seguridad y usar mascarilla higiénica. 
 
  En las estancias en hoteles, bares y restaurantes seguir las recomendaciones de  las 
  autoridades   sanitarias y de los propios establecimientos, procurando una estancia  
  mínima e indispensable. 
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    PROTOCOLO ACTUACIÓN S.V.C.T. COVID-19 
 
Medidas preventivas de acceso al club y durante la estancia en 
el mismo 
 

a) acceso a las instalaciones 
 
Se debe dejar espacio suficiente entre los vehículos en el parking. 
 
Evitar el acceso en grupos, ya que este deben ser de manera individual y manteniendo 
en todo momento la distancia interpersonal de seguridad. 
 
Solo se permite el acceso al club a deportistas, árbitros, técnicos, sanitarios, ayudantes 
técnicos, directores de tiro, directivos, personal laboral del club y fuerzas y cuerpos de 
seguridad del estado,  y de manera excepcional, a personal de empresas externas que 
tengan que realizar labores de mantenimiento y/o  reparación indispensables  para el 
desarrollo de la propia actividad. Dichas empresas tendrán que presentar su propio 
protocolo de actuación, antes de realizar dichas labores. 

 

b) Recarga de tarjetas y relación con el personal 

 
En las operaciones de recarga de las tarjetas, acudir siempre solo evitando contacto con 
otros deportistas. 

 
Efectuar limpieza de manos con gel desinfectante, antes y después de la recarga, 

 garantizando así un entorno seguro para todos.
 
Si el deportista, requiere en algún momento al personal del club, deberá dirigirse a dicho 
personal siempre manteniendo la distancia interpersonal de seguridad,  
evitando todo contacto físico. 
 

c) Comportamiento en la cancha 
 
Los tiradores acudirán a las canchas solos, manteniendo con el resto de deportistas  
la distancia de seguridad. 
 
En el momento de realizar el pago de las tiradas, acudir al recargador (fichero)  
de uno en uno, evitando el contacto y mantenimiento siempre la distancia.  
interpersonal. 
El tirador se limpiara las manos con gel desinfectante, antes y después de realizar el 
pago. 
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    PROTOCOLO ACTUACIÓN S.V.C.T. COVID-19 
 
        En caso de tiro al plato, los tiradores para iniciar la serie acudirán al  “planchet”  o “puesto 
            de tiro” de manera individual, respetando siempre la distancia interpersonal. 
 
           Una vez iniciada la serie, el tirador cambiara de puesto siempre después de que el 
           tirador que tira delante, haya abandonado ya su puesto de tiro, controlando siempre 
           que mantenga la distancia interpersonal. 
 
           En caso de tiro al vuelo (pichon y hélices), los tiradores acudirán al “planchet o “puesto 
           de tiro” de manera individual, respetando siempre la distancia interpersonal de seguridad.  
            

d) Finalización del entrenamiento 
 

       Una vez finalizado el entrenamiento se recomienda limpiarse las manos con gel higiénico  
            o con agua y jabón. 
 
            Se recomienda evitar las despedidas prolongadas y abandonar las instalaciones una 
            vez finalizado el entrenamiento.  Siempre de manera ordenada y manteniendo  en 
            todo momento la distancia de seguridad con el resto de usuarios y personal del club. 
 
            Se podrá hacer uso del bar-restaurante del club si este estuviese en servicio,  
            si así lo permitiesen las autoridades competentes; cumpliendo en todo momento 
            las normas preventivas que existen al respecto. 
 
           Si una vez finalizada tu jornada de tiro tuvieses que requerir los servicios del personal 
           del club, para devolver tarjetas prepago o cualquier otro servicio, recuerda mantener  
           siempre las normas de seguridad. 
 
 

          
 
 
         LA APLICACIÓN DEL PRESENTE PROTOCOLO ES SIN PERJUCIO DE LAS MEDIDAS O  
         EXIGENCIAS PREVISTAS EN LAS NORMAS DICTADAS AL EFECTO POR LAS AUTORIDADES 
         COMPETENTES. 
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Mesón  del  Cava                      
Valle del Vino S.L. – C.I.F. B98751936 
46340  REQUENA  (Valencia)    
 

Desde la mercantil Valle del Vino S.L., Sociedad que regenta el Restaurante denominado La Loma, sito en el Campo 

de Tiro propiedad de La Sociedad Valenciana de Caza Y Tiro, ubicado en la localidad de Cheste, queremos hacer 

constar de nuestra adhesión a todas las normas establecidas de carácter tanto interno como Higiénico/Sanitarias, 

motivadas por el COVID-19. 

        Asimismo, procederemos a la implantación y cumplimiento de las normas publicadas en el B.O.E., por el 

ministerio de Sanidad referente a la Hostelería con la apertura de terrazas en Fase-1, y que básicamente son las 

siguientes: 

 

1.- Ocupación de un máximo del 50% de la terraza, manteniendo un espacio de separación de seguridad entre mesas 

de 2 metros. 

2.- Se podrán juntar hasta un máximo de 10 personas, siempre que mantengas entre ellos las distancias y las 

medidas de seguridad, y estén distanciados más de dos metros de las otras mesas. 

3.- Habrá dispensadores de solución Hidroalcoholica en la zona de acceso a la terraza y en los W.C, siendo obligatorio 

su uso al llegar y al irse. 

4.- Las mesas y sillas serán desinfectadas después de cada uso, en caso de utilizar manteles, serán desechables, no 

podrá haber servilleteros, vinajeras, cartas de menú, etc. sobre las mesas. Todo el menaje o cristalería estará lavado 

antes y después de su uso con un programa de desinfección y entre 60/90 grados. 

5.- Las zonas de la terraza como suelo, barandillas, puertas, maceteros y zonas de paso, serán desinfectadas todas las 

mañanas antes de comenzar el servicio, y luego durante el día, en función de la afluencia de público, se ira 

repitiendo el proceso con regularidad durante el día. 

6.- Estas normas se ampliaran junto a las dictaminadas en el estado general, y se añadirán las que se puedan adoptar 

de nuevo o requiera la ocasión y no estén contempladas en este comunicado. 

 

                                                                         

 

Luis Antonio Perez Juan 
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T Esta zona no podra ser utilizada por los tiradores  y se dispondra de la señalización correspondiente T

para evitar el acceso a ella.

T T

T T

T ENTRADA A LAS CANCHAS SALIDA DE LAS CANCHAS T

T T

ZONA SEGURIDAD ZONA SOLTADOR ZONA TIRADOR

A ARBITRO

ZONA EXENTA DE TIRADORES OBLIGATORIA

ENTRADA CANCHAS: SEPARACION ENTRE LOS TIRADORES 2 M.  SEÑALIZACION EN EL SUELO MEDIANTE CINTA ADHESIVA COLOR O PINTURA.

ES IMPORTANTE MANTENER LAS DISTANCIAS COMO MEDIDA DE SEGURIDAD.

EL TIRADOR GUARDARA SU TURNO DE ESPERA MANTENIENDO LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD ACUDIENDO A LA

LLAMADA PARA SU TURNO DE TIRO.

MOVILIDAD DE LOS TIRADORES ENTRE CANCHAS:

ENTRE LAS CANCHAS SOLO HABRA COMO MAXIMO UN TIRADOR EN ESPERA QUE SE SITUARA EN EL PASILLO OBLIGATORIO DE  DESPLAZAMIENTO

TRAS EL ARBITRO, ACEDIENDO A LA CANCHA SIGUIENTE CUANDO ESTA QUEDE LIBRE. SE SEÑALIZARA EN EL SUELO CON CINTA ADHESIVA

 DE COLOR O PINTURA

ARBITROS: ESTARAN SITUADOS FRENTE A LA ZONA DE SEGURIDAD DE LA CANCHA ENTRE 2 Y 3 M.  LAS ZONAS DE LOS ARBITROS SERAN 

SEÑALIZADAS CON CINTA ADHESIVA DE COLOR O PINTURA.

NOTA: PARA REDUCIR LA MOVILIDAD DE LOS TIRADORES EN EL CAMPO DE TIRO, SE PODRIAN TIRAR DOS BLANCOS POR CANCHA. AL FINALIZAR 

EL PASO POR LAS 6 CANCHAS, HABRIAMOS TIRADO LOS 12 BLANCOS. CONSIDERO QUE DE ESTA FORMA EL RETRASO QUE SE PUEDA

PRODUCIR POR LA ESPERA DE CANCHA A CANCHA SE COMPENSARIA Y REDUCIRIA EL TIEMPO DE LAS TIRADAS.

AL REDUCIR LOS TIEMPOS AUMENTARIA LA SEGURIDAD.

EL  TIRAR DOS BLANCOS POR CANCHA ES UNA ALTERNATIVA A ESTUDIAR.

COLOCAR EN EL ACCESO A LAS CANCHAS DE BLANCOS A BRAZO INSTRUCCIONES DE USO.

INSCRIPCIONES: SE REALIZARAN DE FORMA INDIVIDUAL Y GUARDANDO LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD DE 2 M.  EL TIRADOR IRA SOLO

SIN ACOMPAÑANTE. SEÑALIZACION CON CINTA ADHESIVA EN EL SUELO.

PROTOCOLO ACTUACION A APLICAR EN LAS COMPETICIONES DE BLANCOS A BRAZO
VALIDO PARA CAMPOS DE TIRO CON 3, 4, 5 Y 6 CANCHAS

PASILLO OBLIGATORIO PARA DESPLAZAMIENTO DE LOS TIRADORES ENTRE LAS CANCHAS DE LA 1 A LA 6.

POSICION DEL TIRADOR EN ESPERA ENTRE CANCHAS


