
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y MEDIDAS SANITARIAS DE APLICACIÓN 

EN LA ORGANIZACIÓN DEL OPEN DE ANDALUCÍA, CANARIAS, CEUTA Y 

MELILLA DE POWERLIFTING Y PRESS DE BANCA 2021 

ATLETAS, ENTRENADORES, JUECES Y OTROS AFILIADOS 

 1. Todos aquellos participantes de la competición afiliados a la Asociación Española de 

Powerlifting (atletas, entrenadores, jueces) deberán rellenar y entregar en el control 

de acceso al pabellón el documento de Declaración Responsable que podrán 

descargarse del sitio web: www.powerhispania.net. La organización dispondrá de 

copias suficientes para aquellas personas que no lo traigan impreso de antemano. 

 2. En dicho control de acceso al evento se revisará que todos los participantes acudan 

con mascarilla y dispondrán de gel hidroalcohólico en la entrada. En la espera para 

cruzar el control de acceso se deberá mantener una distancia de 1,5 metros con 

respecto a la persona de delante. 

 3. La organización dispondrá una separación clara y suficiente entre la fila para 

acreditaciones de los participantes de la competición y la del público acompañante.  

 4. Todos los entrenadores deberán llevar la acreditación o pulsera visible en todo 

momento para su identificación y facilitar la labor de control del aforo interior. Cada 

atleta podrá acreditar a un único entrenador mediante una credencial que le 

otorgarán los jueces durante el pesaje. 

 5. Dentro del pabellón y durante la competición será obligatorio el uso de la mascarilla, 

salvo para los atletas durante la ejecución de sus levantamientos. La organización 

dispondrá de personal controlando el cumplimiento de las medidas sanitarias de 

distancia y uso de la mascarilla en todo momento en la zona de calentamiento.  

 6. El magnesio de los atletas deberá ser de uso individual, trayendo cada atleta el suyo 

propio. 

 7. Habrá tres tarimas de calentamiento, que se situarán a un mínimo de 1.5 metros 

de distancia. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y MEDIDAS SANITARIAS DE APLICACIÓN EN LA 

ORGANIZACIÓN DEL OPEN ANDALUZ DE POWERLIFTING 2021 

 8. Habrá una entrada y una salida a la tarima, siendo tarea del juez de control garantizar 

que se asegura cada sentido. 

 9. Las puertas de entrada a la zona de calentamiento estarán abiertas 

permanentemente para garantizar la correcta ventilación de la sala. 

10. Se dispondrá de gel hidroalcohólico tanto en la zona de calentamiento, zona de 

competición, vestuarios, sala de pesaje y puntos de control para su uso frecuente 

durante el transcurso de la competición. 

http://www.powerhispania.net/Campeonatos/2021/Declaracion_Responsable.pdf
http://www.powerhispania.net/


11. Después de cada sesión finalizada todos los levantadores y entrenadores deberán 

abandonar la zona de calentamiento. Si un entrenador debe volver a la zona de 

calentamiento deberá actualizar su acreditación de entrenador con la credencial 

correspondiente a la nueva sesión. 

ACOMPAÑANTES, PÚBLICO GENERAL Y PATROCINADORES  

12. Todas aquellas personas que deseen asistir como público deberán rellenar y entregar 

en el control de acceso al pabellón el Formulario COVID-19 y de Localización Personal 

que el personal de control de acceso les proporcionará, también disponible en el sitio 

web: www.powerhispania.net. 

13. En dicho control de acceso se les proporcionará gel hidroalcohólico y se comprobará 

que acuden con mascarilla. En la espera para cruzar el control de acceso se deberá 

mantener una distancia de 1,5 metros con respecto a la persona de delante. 

14. Cada atleta podrá acreditar a 2 acompañantes que permanecerán en el público. Para 

ello deberán indicarlo en el control de acceso al personal al cargo, donde recibirán 

una credencial correspondiente a la sesión a la que asisten. Después de cada sesión 

deberán abandonar la sala de público y salir hasta el punto de control de aforo. 

http://www.powerhispania.net/Campeonatos/2021/FLP_2021.pdf
http://www.powerhispania.net/

