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En este contexto y ante este nuevo escenario, resulta necesaria la adopción de una serie de 
medidas, con el objeto de garantizar la salud pública y la seguridad de la ciudadanía, que 
permitan asegurar un mejor control de la emergencia sanitaria, así como evitar y minimizar los 
riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19 ante la eventual aparición de nuevos 
brotes epidemiológicos o nuevas cadenas de transmisión no identificadas que pudieran 
comprometer la integridad física y la salud de las personas, mientras no sea declarada 
oficialmente la finalización de la situación de crisis sanitaria por parte del Gobierno de España 
y del Principado de Asturias. 
 
El siguiente documento recoge las medidas de contención y prevención necesarias para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 que los/as participantes y demás 
auxiliares y voluntariado de los Juegos de Deporte Adaptado del Principado de Asturias que se 
celebrarán en el curso 2020/2021, deben seguir con carácter obligatorio. Tales medidas 
afectan tanto en la forma como a la manera en la que se deben reiniciar y desarrollar 
temporalmente las actividades deportivas.  
 

MEDIDAS GENERALES 
 

 Todas las personas que vayan a participar en las Jornadas de Juegos de Deporte 
Adaptado del Principado de Asturias, han de realizar la inscripción según el formato 
establecido. Aportando, además, el documento de Declaración Responsable 
debidamente cumplimentado y firmado. 

 No se permitirá el acceso a la instalación deportiva de ninguna persona que no esté en 
los listados de cada centro, voluntariado y organización. 

 El acceso a la instalación se hará de una vez con la totalidad de inscritos de cada 
una de las entidades inscritas. NO SE PERMITIRÁ LA ENTRADA DE DEPORTISTAS 
FUERA DE SU ENTIDAD, SEGÚN LISTADO. 

 Toma y registro de temperatura en el acceso de cada actividad (máximo 37,5oC). 
 Uso obligatorio de mascarilla durante toda la jornada deportiva. 
 Higiene de manos con geles hidroalcohólicos en el acceso a la instalación deportiva, y 

antes y después de cada participación deportiva. 
 Mantenimiento de la distancia social entre participantes, durante toda la jornada 

deportiva. 
 En el caso de avituallamiento líquido provisto por las entidades participantes, deberá 

ser personalizado e identificado para cada participante, estando totalmente prohibido 
ser compartido con otros participantes. 

 
ANTES DEL EVENTO 

 
 Cualquier persona con antecedentes de enfermedad "similar a COVID-19" o contacto 

cercano con alguien con síntomas similares en las dos semanas anteriores al evento, 
no asistirá a la jornada programada de los Juegos de Deporte Adaptado del Principado 
de Asturias. 

 
 Cualquier persona con problemas respiratorios, fiebre (>37,5 grados 0C) o cualquiera 

de los siguientes síntomas, no asistirá al evento, debiendo contactar con el Comité 
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Organizador de los Juegos de Deporte Adaptado del Principado de Asturias lo antes 
posible: 

 
 Síntomas más comunes: 

 Fiebre 
 Tos seca 
 Cansancio 

 
 Síntomas menos comunes: 

 Dolores y molestias 
 Congestión nasal 
 Conjuntivitis 
 Dolor de garganta 
 Diarrea 
 Pérdida del gusto y el olfato 
 Erupción en la piel o decoloración de dedos de manos y pies 

 
Estos síntomas generalmente son leves y comienzan gradualmente. 

 
 

DURANTE EL DESPLAZAMIENTO DE IDA Y DE VUELTA AL EVENTO 
 

 Todos/as los/as participantes quedan obligados/as al uso de mascarilla en los medios 
de transporte que utilicen para el desplazamiento a la Jornada de Juegos de Deporte 
Adaptado del Principado de Asturias. 

 
 A la entrada y a la salida de los medios de transporte deberán limpiarse las manos. Se 

usará la técnica del lavado de manos efectivo recomendado por la OMS. 
 

 Se recomienda no realizar ninguna parada durante los trayectos de ida y de vuelta. 
 

 En caso de necesidad, al realizar la parada será obligatorio el uso de mascarilla en todo 
momento, y la limpieza de manos al entrar y salir del establecimiento. 

 
 

PÚBLICO 
 

 No estará permitida la presencia de público ni de cualquier otra persona de las 
entidades participantes, que no sean deportistas, técnicos o personal auxiliar 
necesario para su presencia en cada jornada de los Juegos de Deporte Adaptado del 
Principado de Asturias.  

 
 

ACCESO Y USO DE LOS VESTUARIOS 
 

 No estará permitido el uso de los vestuarios de las instalaciones deportivas donde se 
desarrollen las jornadas de los Juegos de Deporte Adaptado del Principado de Asturias. 
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 No estará permitido beber de los grifos. 
 

 Podrá hacerse uso de los aseos, si bien la descarga de los WC se efectuará con la tapa 
bajada para evitar la propagación de microgotas. 

 
 

ENTREGAS DE TROFEOS 
 

 Las entregas de trofeos y obsequios a participantes, seguirán las medidas de seguridad 
oportunas, en cuanto a distancias y procedimiento. 
 

 Los/as premiados/as, así como las autoridades presentes en la premiación, deberán 
llevar mascarilla durante el acto de entrega. 
 

 Todas las medallas o trofeos en su caso, dispuestos para la entrega, serán 
desinfectados previamente y serán recogidos directamente por los destinatarios desde 
una bandeja portada por el voluntariado, provistos estos por guantes, y en ningún caso 
manipulado por la autoridad presente. 
 

 En la presente edición de los Juegos de Deporte Adaptado del Principado de Asturias, 
no habrá clasificación “Campeón de Campeones” por centros, dada la limitación de 
participación y del número de jornadas. 
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JORNADAS JUEGOS DE DEPORTE ADAPTADO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2020/2021 
 
GYMKANA DE HABILIDADES DEPORTIVAS 
 
Lugar  Por determinar 
 
Fecha  20 de mayo de 2021 
 
Participantes  100 máximo / turno horario 
  2 turnos horarios para los centros participantes 
 
Material  2 porterías – ejercicios de puntería (fútbol y balonmano) 

2 canastas – ejercicios de lanzamiento de baloncesto 
Circuito de conos – ejercicios de control de stick y bola de floorball 
Circuito de precisión – ejercicios de puntería con raquetas de tenis de mesa 

 
Protocolo: 
 

 Limpieza con productos desinfectantes e higienizantes tras el uso de cada balón, stick, 
raqueta o pelotas, de cada centro participante. 

 Participantes por grupos estancos asignados a cada circuito de pruebas, con asignación 
de horarios para evitar masificación y coincidencia en la instalación deportiva, 
garantizando al máximo grupos burbuja. 

 La espera de los participantes que no estén en competición, se hará en las gradas de la 
instalación deportiva, siguiendo la ubicación marcada en el graderío de la misma. 

 Voluntariado TAFAD provisto de guantes para el control de cada zona de actividad. 
 Entrega de detalle de participación para todos/as (entregado a cada centro en bloque), 

así como diploma a los tres mejores centros clasificados en función a las puntuaciones 
obtenidas (sin distinguir abierta o adaptada). 
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JORNADAS JUEGOS DE DEPORTE ADAPTADO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2020/2021 
 
CAMPO A TRAVÉS 
 
Lugar  Instalaciones Deportivas de La Morgal (Llanera) 
Fecha  17 de junio de 2021 
 
Participantes  100 máximo 
Material  Marcación de circuito de 500 metros. 
  Talleres de música. 
 
Protocolo: 
 

 Participantes por grupos estancos asignados a cada taller de música, con distancia 
social entre ellos. Rotación entre áreas a la finalización de participación en cada una de 
ellas. 

 Salida de la prueba de campo a través de forma escalonada, con intervalos de tiempo 
entre un grupo y el siguiente. 

 Voluntariado TAFAD provisto de guantes para el control de cada área de música y 
manejo del material preciso para su desarrollo. 

 Entrega de medallas a los tres primeros clasificados, categoría masculina y femenina, 
sin distinción de modalidad abierta o adaptada. Regalo de participación para todos/as. 


