
 

PROTOCOLO COVID-19 

TECNIFICACIÓN FIAT EN LANZAMIENTO DE MARTILLO 

Sábado 4 de diciembre de 2021. Centro Insular de Atletismo de Tenerife (CIAT) 

Con motivo de la realización del programa formativo de tecnificación de la FIAT en el 

CIAT, se establece el presente protocolo de seguridad covid-19 que garantice que el 

curso se lleve a cabo con las medidas sanitarias oportunas. 

El horario de realización del entrenamiento técnico es de 10:00h a 13:00h. Estas 

medidas que se especifican a continuación son de obligado cumplimiento, pudiendo los 

asistentes ser expulsados en caso de inobservancia. 

Medidas preventivas:  

1. En la entrada de la instalación solo se permitirá el acceso a los inscritos. 

2. Uso de mascarilla obligatoria en todo momento, cubriendo nariz y boca. El uso 

de mascarilla es obligatorio en toda la instalación, incluyendo zonas de tránsito 

y baño. 

3. Se permite el no uso de mascarilla en el momento en el que el atleta realice 

lanzamientos desde dentro de la jaula y manteniendo distancia de seguridad con 

el resto de personas.  

4. Habrá dispensador de gel desinfectante para suministrarse antes y después del 

comienzo del entrenamiento técnico. 

5. Durante el entrenamiento se mantendrá una distancia interpersonal de 

seguridad de 2 metros, evitando en todo momento aglomeraciones y respetando 

las indicaciones del personal de la instalación y la señalización de la misma.  

6. Evitar cualquier contacto físico a fin de mantener la distancia de seguridad.  

Dinámica en el acceso y salida de la instalación: 

1. La entrada se realizará por la rampa 1, identificándose al personal de la 

instalación para poder acceder al interior, dirigiéndose posteriormente a la jaula 

de lanzamientos. 

2. A la finalización de la actividad, los asistentes deberán salir de la instalación de 

forma ordenada, respetando los flujos de movimiento de la instalación, evitando 

aglomeraciones y obedeciendo las indicaciones de la organización.  

 


