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PROTOCOLO COVID-19 CAMPEONATO DE 

ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS 

(CESA) TENIS DE MESA 

 

INTRODUCCIÓN: 

Este protocolo ha sido redactado junto al Consejo Superior de Deportes para garantizar la 

seguridad de todos los participantes. 

Todos conocemos las dificultades sanitarias que estamos atravesando desde hace ya casi 

año y medio. Estas circunstancias hacen que no vaya a ser una tarea fácil llevar a cabo el 

Campeonato de España por Selecciones Autonómicas de forma segura para todos los que 

vamos a estar involucrados de una manera u otra.  

Desde la organización, al igual que en las competiciones desarrolladas en Antequera en el 

mes de junio, queremos pedir a los participantes colaboración, paciencia y, sobre todo, 

seriedad para que la competición se desarrolle sin incidentes y de manera segura. Todos 

debemos entender que este evento nada tiene que ver con los desarrollados antes de la 

pandemia en ninguno de sus aspectos: organizativo, deportivo, sanitario y social. 

Agradecemos de antemano vuestra comprensión. 

Madrid, 29 de julio de 2021 

 

Daniel Valero Tuinenburg 

Director de Eventos de la RFETM 

Responsable del Protocolo COVID-19 

91 542 33 87 
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CALENDARIO DE COMPETICIÓN: 

 

NORMAS GENERALES: 

➢ Está prohibido realizar reuniones de más de dos personas en cualquier lugar de la 
instalación.  

 
➢ 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. Sera obligatorio llevar mascari-
llas de repuesto por posibles pérdidas o deterioro. 

 

➢ 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 vi-
rus y a las dificultades que puedan surgir durante la competición. 

 
➢ Para poder acceder a la instalación, los jugadores, entrenadores, delegados, árbi-

tros y personal de organización deben llevar la acreditación. 

 
➢ Cualquier incumplimiento del protocolo supondrá la expulsión de la 

competición y/o de la instalación. 
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ACREDITACIONES: 

➢ La acreditación es aquel documento que tendrán que llevar consigo todos los 

participantes para poder acceder la instalación, siendo imprescindible su 

presentación a la entrada de la instalación y en cualquier momento que se solicite 

durante la competición.  

➢ La custodia de la acreditación será responsabilidad de cada participante. En caso 

de pérdida, se deberán abonar 20 euros para retirar una nueva acreditación. 

➢ El responsable de expedición de cada CCAA deberá retirar las 

acreditaciones de toda la expedición. Para ello, debe entregar: 

 El formulario de aceptación del Protocolo COVID-19 firmado por 

todos los participantes de su CCAA. 

 Un test de antígenos negativo de cada uno de los participantes de su CCAA 

realizado en las 48 horas previas al inicio de la competición. 

 

CALL AREA: 

➢ Esta área estará reservada exclusivamente para árbitros, jugadores y 

entrenadores. Los jugadores deben presentarse 20 minutos antes del inicio de sus 

partidos individuales y 30 minutos antes del inicio de sus partidos de equipo para 

realizar el sorteo. Los jugadores y entrenadores serán acompañados por los 

responsables del Call Area a su mesa de juego, una vez que ésta esté libre. 

ÁREA DE DESCANSO: 

➢ El área de descanso es aquella zona delimitada en la grada para cada CCAA en 

la cual deben permanecer los delegados, entrenadores y jugadores mientras no 

estén compitiendo. No se podrá acceder al área delimitada para una CCAA 

a la que no se pertenece. No estará permitido realizar reuniones dentro de la 

instalación fuera de esta zona. 
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ACCESO A LA INSTALACIÓN: 

➢ Público general: Por las medidas sanitarias y para poder cumplir con el aforo de 

la instalación, el acceso al público no estará permitido. 

➢ Delegados: tendrán acceso a la zona de acreditación y de descanso, no pudiendo 

acceder a la pista de juego ni al Call Area. 

➢ Entrenadores: tendrán acceso a la pista de juego, al Call Area y a la zona de 

descanso. Únicamente podrán permanecer en la pista una vez finalizado el 

encuentro si fueran a sentarse en el banquillo en otro partido, siempre y cuando 

los jugadores de dicho partido ya se encuentren en la mesa con el árbitro.  

➢ Jugadores: tendrán acceso a la pista de juego, al Call Area y a la zona de 

descanso. En ningún caso podrán permanecer en la pista una vez terminado su 

partido. Cuando vayan a disputar un encuentro, serán acompañados a la mesa por 

el personal del Call Area.  

 

TESTS DE ANTÍGENOS: 

➢ Será obligatorio para todos los participantes aportar un test de 

antígenos realizado en las 48 horas previas al inicio de la competición.  

➢ Además, todos los participantes pasarán otro test de antígenos el viernes 3 

de septiembre que correrá a cargo de la RFETM. Este test se realizará entre 

las 17 y 20 horas en la zona de descanso de cada expedición.   

➢ Aquellos participantes que no superen el test de antígenos realizado por la 

organización serán expulsados de la competición y no podrán acceder a la 

instalación. 

 
➢ Las personas que estén vacunadas deberán someterse al mismo control que todas 

las demás, ya que pueden ser portadoras del virus y transmitirlo.  

 
➢ Además, durante los días de competición, si se considerara oportuno, se podrían 

realizar test aleatorios a todas las personas participantes en la competición, y 
éstas correrán a cargo de la organización. 
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MANEJO DE LOS POSITIVOS Y CONTACTOS ESTRECHOS: 

➢ No podrán acudir al CESA aquellas personas que presenten sintomatología 

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

vómitos, diarrea…), ni que hubieran tenido contacto estrecho en los 14 días 

anteriores con alguna persona con sintomatología posible o confirmada de la 

COVID-19. 

➢ Aquellos participantes que den positivo en el test de antígenos tendrán que 

abandonar la competición y la instalación. Este positivo será notificado por 

los servicios médicos a las autoridades sanitarias. 

➢ Además, aquella persona que de positivo en un test debe facilitar a la 

organización un listado con sus contactos estrechos. Todos los contactos 

estrechos de algún positivo en COVID-19 serán excluidos de la competición y 

estarán obligados a realizar un periodo de cuarentena.  

➢ 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. 

➢ Para más información: 

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

ocumentos/COVID-19_Como_identificare_tus_contactos_estrechos.pdf 

➢ Somos conscientes de que esta medida puede resultar muy dolorosa en algunos 

casos, pero la obligación de la RFETM es velar por la viabilidad del CESA y por la 

salud y seguridad de los participantes en los mismos. 

 

  

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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HORARIOS DE ENTRENAMIENTO: 

➢ A continuación, se detalla el horario de entrenamientos del campeonato: 

 

➢ Durante los entrenamientos, solo podrán acceder a la pista de juego los jugadores 

con acreditación. Ningún entrenador podrá acceder a la pista cuando no se esté 

disputando la competición. No se podrá entrenar fuera de estos horarios. 

 

EN LOS BANQUILLOS: 

➢ En la prueba individual, se podrá sentar en el banquillo un entrenador o un 

jugador acreditados.  

➢ En la prueba de equipos, se podrán sentar en el banquillo los 3 componentes del 

equipo y un entrenador acreditado.  
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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 entrar al área de juego y al terminar el partido, el jugador deberá desin-

fectarse las manos con gel hidroalcohólico. 

 

➢ Antes de cada encuentro individual y de cada partido individual dentro de un en-

cuentro de equipos, los dos jugadores dispondrán de 4 minutos para calentar.  

 

➢ No se realizarán cambios de campo durante el partido. Al inicio, se sorteará el lado 

en el que el jugador permanecerá durante todo el partido. 

 

➢ Cuando la pelota no esté en juego, los jugadores deben permanecer en su lado 

del área de juego, sin traspasar la línea de la red. 

 

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

la mesa contrario a la posición del árbitro. 

 

➢ No está permitido limpiarse el sudor de las manos en la mesa. Tampoco limpiar las 

gomas con el vaho de la boca ni soplar la pelota. 

➢ 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 serán acompañados a la salida 

del pabellón por el personal del Call Area. 

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

función se llevará a cabo, exclusivamente, por el entrenador del equipo, 

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. 


