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CAMPEONATO JUNIOR-SUBJUNIOR 2021 

BAJO NORMATIVA COVID 

 

En virtud de la actual Ley de la Comunidad de Castilla y León en vigor desde Consejo de 

Gobierno del 17 de junio de 2021 y en lo dispuesto Acuerdo 46/2021, les informamos de los 

siguientes detalles de obligado cumplimiento y de algunas normas para la mejor funcionalidad 

de la competición en este nuevo escenario. 

 

TRASLADOS 

La entrada en la CC.AA. de Castilla y León está permitida así como la salida pero 

deberán consultar si a fecha del campeonato la movilidad de su CC.AA. cambia o si cambiase la 

de Castilla y León se informara para redactar los posibles justificante. Tampoco contamos en 

ningún territorio de esta Comunidad con toque de queda. 

A fecha de creación de este documento, estas no son restricciones para la 

competición. 

 

COMPETIDORES 

En lo referente a los atletas que protagonizaran la competición, la norma referente a 

las mascarillas es “Mascarilla no obligatoria” solo para el momento del levantamiento, siendo 

obligatorio su uso tras salir de la tarima. Esta puede ser quitada una vez el juez de Control da el 

paso a tarima al competidor. 

En esta ocasión si se dispondrá de magnesio comunitario en la entrada a la tarima 

proporcionado por la competición, no así el talco que seguirá siendo de uso individual. 
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Así mismo se cumplirán las medidas de desinfección del material común en tarima y en 

lo posible en la zona de calentamiento. Rogamos a los competidores y entrenadores que 

mantengan las distancias en la zona de calentamiento y no formen aglomeraciones 

innecesarias. 

 Debido a las nuevas condiciones del pabellón, se buscara la forma más eficiente para 

distribuir a los competidores en todo el amplio espacio de que disponemos, rogamos a los 

competidores, entrenadores y público que cumplan las medidas propuestas a este fin. 

Se dispondrá en la web de un esquema de organización de la competición que deberá 

ser respetado tanto por el público como por los participantes 

 

PÚBLICO Y ESPECTADORES 

En su punto 3.19.2 enuncia que “En las instalaciones deportivas convencionales y centros 

deportivos podrá realizarse actividad físico-deportiva, garantizando la distancia de seguridad y 

una ventilación adecuada, de acuerdo con las siguientes reglas y límites de aforo, en función 

del nivel de alerta:    

a) Nivel de alerta 1: Sin límite de aforo en espacios al aire libre y con aforo máximo del 

85% en espacios cerrados.                   

b) Nivel de alerta 2: Aforo máximo del 85% en espacios al aire libre y del 75% en 

espacios cerrados.” 

 

Por ello y teniendo en cuenta la limitación de aforo del pabellón en condiciones normales del 

graderío y de la pista, el 85% del aforo no llegara a cumplirse en ningún momento, no 

obstante, en la zona de gradas instamos encarecidamente al publico visitante a espaciarse 

tanto como sea posible para respetar la distancia interpersonal o como minimo entre grupos 

no convivientes o que no acudan juntos a la competición 
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AMBITO GENERAL 

Desde la AEP se proporcionará gratuitamente una mascarilla FFP2 a cada competidor y 

entrenador por día, de modo que aseguremos un espacio seguro para todos los presentes, así 

como gel hidroalcohólico repartido por diferentes puntos dentro de la competición de uso 

colectivo. 

 

NOTA: todas estas normas están sujetas a la legislación vigente en la fecha de la presente 

firma, son susceptibles de cambiar tanto para más laxas como para más restrictivas. Se 

informará de cualquier cambio. 

 

 

 

 


