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PROTOCOLO COVID DIVISIÓN HONOR VASCA – TERCERA NACIONAL 

 

1. Reglamentos de Juego en División de Honor Vasca - Tercera Nacional, que 

posteriormente han de ser aplicados por las y los árbitros deportivos.  

 Los cambios en el reglamento de juego del Tenis de Mesa para adaptarlos a esta 

 nueva realidad son: 

- No se producirán los cambios de campo que contempla el reglamento al finalizar cada 

juego. 

- Limitar a una persona la asistencia en banda durante el partido, siendo obligatorio el 

uso de mascarilla por esa persona. 

- El resto del equipo deberá situarse en las gradas respetando la distancia de seguridad y 

con mascarilla. 

- No se utilizará el marcador. Se hará con anotaciones en el acta o por medio de la App 

“Marcador digital”. En el caso de que el marcador solo lo utilice el árbitro, este se 

permitirá una vez higienizado. 

    

2. Normas de Actuación para División de Honor Vasca- Tercera Nacional. 

 - Como norma general, siempre que no se esté disputando un encuentro se deberá 

 utilizar mascarilla, incluso cuando se tenga que arbitrar un partido. 

 - La entrada y salida de las instalaciones deben estar separadas y señalizadas. 

 - En un espacio cercano a la entrada se habilitará un espacio para que los jugadores 

 depositen mochilas y se cambien de calzado. 

 - El calentamiento previo al encuentro se debe desarrollar de la siguiente manera: 

- Si solo hay una mesa: se repartirá el tiempo disponible en cuatro partes (10-15min) y 

podrán calentar de forma alternativa los componentes de cada equipo siempre de dos 

en dos (dos jugadores del equipo A- dos jugadores del equipo B- dos jugadores del 

equipo A- dos jugadores del equipo B). 

- Si hay dos mesas: cada equipo calentará en una mesa siempre de dos en dos. 

 - Cada Área de Juego contará con un gel de manos que será de obligado uso antes y 

 después del partido. Los jugadores se quitarán la mascarilla antes del inicio del 

 calentamiento y volverán a ponérsela una vez salgan del Área de Juego.  

 - Cualquier utensilio que lleve el jugador al Área de Juego (botellas, etc.) deberá ser 

 retirado una vez que finalice el encuentro. 
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 - En el sorteo se elegirá el lado de la mesa en la que se disputará todo el partido, sin 

 realizar cambio de campo. 

 - El jugador que tenga que arbitrar el encuentro lo hará con mascarilla, no utilizará 

 marcador, ni bolígrafo, ni actas. Al finalizar el encuentro deberá comunicar al Árbitro 

 cómo ha finalizado el mismo. 

 - El Árbitro entregará la pelota/as del encuentro y una vez finalice deberán 

 devolvérselas para proceder a su desinfección. 

 - Únicamente se permitirá el acceso a la Zona de Juego a un representante por Club, 

 que podrán “hacer banquillo” pero deberán permanecer con mascarilla durante toda 

 la prueba.  

 - Para el uso de vestuarios y de duchas se deberán respetar las normas vigentes en 

 cada local de juego. 
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