
El art. 37 Competiciones deportivas federativas del DECRETO 8/2020, de 13 de junio, del presi-
dent de la Generalitat, de regulación y flexibilización de determinadas restricciones, en el ámbi-
to de la Comunitat Valenciana, establecidas durante la declaración del estado de alarma, en 
aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, en su punto 1 
"permite la celebración de competiciones de modalidades deportivas individuales sin contacto 
físico y de modalidades que se practican por parejas, de conformidad con las condiciones esta-
blecidas en el artículo 38" y en su punto 2 "La federación correspondiente tendrá que disponer 
de un protocolo de desarrollo de la competición que garantice el seguimiento de todas las me-
didas de higiene y distancia requeridas para la prevención de la Covid-19 ... el protocolo podrá 
ser requerido por la autoridad sanitaria". Y el punto 3 Competiciones deportivas de las federa-
ciones de ámbito autonómico de la RESOLUCION de 26 de junio de 2020, de la Conselleria de 
Sanidad Universal y Salud Pública, de adopción de medidas adicionales complementarias de 
prevención y protección en materia de actividad deportiva, en aplicación del Acuerdo de 19 de 
junio, del Consell, frente a la Covid-19., en su apartado b) "La federación correspondiente 
tendrá que disponer de un protocolo público de desarrollo de la competición que garantice el 
seguimiento de las medidas de seguridad y de higiene requeridas para la prevención de la Co-
vid-19", nos obliga al establecimiento y cumpliento de un protocolo que garantice el segui-
miento y ejecución de todas las medidas higiénico-sanitarias de prevención de la COVID-19". 
 
Por ello, esta Real Federación ha confeccionado el siguiente protocolo que conforma todas las 
exigencias sanitarias que serán de obligado cumplimiento en la realización de las competicio-
nes de nuestro deporte que se lleven a cabo dentro del territorio de la Comunidad Valenciana.  

Protocolo de medidas específicas de seguridad sanitaria a adop-
tar en las competiciones. 

Medidas generales 

Este protocolo es de obligado cumplimiento tanto para las instalaciones y competiciones ges-
tionadas por la Real Federación de Tiro Olímpico de la Comunidad Valenciana, como paras las 
instalaciones y competiciones gestionadas por los clubes adscritos a la misma. 

Se establece información de las medidas de uso, de higiene, control y desinfección en los acce-
sos a la instalación, galerías de ro y aseos. Se han de tener a disposición de los usuarios: Dis-
pensadores y venta de Gel hidroalcohólico, disponibilidad de mascarillas de un solo uso o el 
requerimiento de que sean aportadas por los propios deportistas.  

Se ha de realizar limpieza y desinfección obligatoria al menos dos veces al dia por parte del 
personal del centro, de las galerías de ro y zonas comunes, así como de cada puesto de tiro 
tras su uso por un tirador.  

Cumplimiento de los aforos establecidos en cada momento.  A fecha de hoy, en el punto 5 Ins-
talaciones deportivas, en su apartado C), de la RESOLUCION de 26 de junio de 2020, de la Con-
selleria de Sanidad Universal y Salud Pública, de adopción de medidas adicionales complemen-
tarias de prevención y protección en materia de actividad deportiva, en aplicación del Acuerdo 
de 19 de junio, del Consell, frente a la Covid-19, dice: "El aforo máximo permitido será de una 
persona usuaria por cada 2,25 m² de superficie útil para el uso deportivo. Este cálculo se apli-
cará para cada una de las dependencias de uso deportivo de la instalación, ...". 
 



A la entrada de cada cancha, se expondrá de manera bien visible, los metros cuadrados de la 
misma en su espacio deportivo, como para el público, así como su aforo máximo, en uno y 
otro espacio, en función de sus metros cuadrados. 

El acceso a las instalaciones, exclusivo para deportistas, entrenadores y árbitros, ha de ser de 
manera escalonada, por turnos, de manera que no se produzcan aglomeraciones ni a la entra-
da ni a la salida, manteniendo la distancia mínima recomendable de 1,5 m entre depor stas en 
las galerías de ro. 

Potenciar las inscripciones de forma telemá ca/telefónica, antes que la presencial.  

 

Medidas Higiénico Sanitarias  

Para el lavado de manos, hay que implementar varios puestos identificados con gel desinfec-
tante en todas las instalaciones y especialmente en las galerías de tiro.  

Tener papeleras de pedal para el depósito de los equipos de protección individual desechados 
(mascarillas, guantes, etc).  

La mascarilla será de uso obligatorio para todo el personal que pueda acceder a las instalacio-
nes (deportistas, técnicos, arbitros, auxiliares, ...) durante su permanencia en las mismas, ex-
cepto los deportistas en el puesto de tiro cuando se vaya a realizar entrenamiento o a compe-
tir y para el resto en los lugares legalmente permitido por la autoridad sanitaria, si los hubiera.  

 

Medidas Informativas  

Este protocolo ha de ser público y estar a disposición de las autoridades sanitarias. 

 En las instalaciones se publicará información suficiente sobre las medidas que deben observar 
los deportistas durante la competición y entrenamientos.  

Se informará al personal auxiliar de las medidas contempladas en este protocolo. 

 

Pruebas Nacionales de Tiro al Plato (Foso Olímpico, Skeet y Foso Universal)  

Todas las modalidades de tiro al plato, se realizan en campos de tiro divididos en distintas can-
chas de tiro al aire libre, de gran amplitud y con los puestos separados para cada rador con 
una distancia entre los mismos que ya de por sí cumple con las medidas de seguridad en cuan-
to a distanciamiento ordenadas por sanidad.  

El deportista durante toda su estancia en el campo de tiro hará ́uso de mascarilla. Sólo podrá ́
quitársela a la orden del Juez-Arbitro, cuando entre en el puesto para iniciar la serie y volverá a 
ponérsela una vez finalizada ésta y antes de abandonar el puesto de ro.  



El personal de la organización mantendrá limpia las zonas desinfectándolas cada vez que la use 
algún rador.  

En el control de armas, los árbitros se situarán con 1 metro de distancia entre ellos y será obli-
gatorio el uso de mascarillas. Los depor stas deberán acudir al mismo provistos también de 
ella.  

Los árbitros han de llevar mascarilla en todo momento y en sus intervenciones con los depor-
stas deberán mantener la distancia mínima recomendada, así como en las galerías de finales, 

la zona habilitada para depor stas eliminados y sus entrenadores también estará dispuesta 
respetando esta distancia entre ellos.  

 

Pruebas de Precisión en galerías de Tiro al Aire Libre (Carabina 3x40, Pistola Deportiva, Pisto-
la Velocidad, C.Tendido, Pistola Libre, Estándar, 9mm, Fuego Central, Armas Históricas, Alta 
Precisión, FClass y PRS)  

Todas las modalidades de Precisión de 25, 50, 100 y 300 metros se desarrollan en campos de 
ro al aire libre, divididos en dis ntas galerías de ro semiabiertas (art. 6.4.3.3 Reglamento 

ISSF), con puestos de una anchura superior a 1 metro y con los puestos separados para cada ti-
rador con separadores sicos entre los mismos que ya de por si cumplen con las medidas de 
seguridad en cuanto a distanciamiento ordenadas por sanidad.  

Las separaciones con pantallas o marquesinas de las galerías de ro, viene a ser de obligado 
cumplimiento en la totalidad de todos los clubes, ya que así viene determinado en el Regla-
mento de Armas Real Decreto 137/1993 de 29 de enero en el Anexo “Galerías de Tiro”  

La distancia de seguridad podrá ser incrementada organizando a los deportistas en puestos al-
ternos.  

El deportista durante toda su estancia en el campo de ro hará uso de mascarilla.  

El control de armas, cuando lo hubiere, será voluntario, sin perjuicio de los controles obligato-
rios establecidos por Reglamento. Los árbitros se situarán en el control de armas con 1 metro 
de distancia entre ellos y será obligatorio el uso de mascarillas. Los depor stas deberán acudir 
al mismo provistos también de mascarilla. 

El depor sta durante toda su estancia en el campo de ro hará ́uso de mascarilla. Sólo podrá ́
quitársela a la orden del Juez-Arbitro, cuando entre en el puesto para iniciar la serie y volverá ́a 
ponérsela una vez finalizada ésta y antes de recoger sus efectos personales y abandonar el 
puesto de tiro. 

El personal de la organización mantendrá limpia las zonas desinfectándolas cada vez que la use 
algún rador.  

Se ampliará, si fuera necesario, el empo habilitado entre tanda y tanda para permi r la salida 
de depor stas de una y la entrada de la siguiente, y también para facilitar la limpieza y desin-
fección de los puestos de ro.  



Los árbitros han de llevar mascarilla en todo momento y en sus intervenciones con los depor-
stas deberán mantener la distancia mínima recomendada, siempre que esto sea posible.  

 

Pruebas de Precisión en galerías de ro cerradas (Aire comprimido 10 m)  

Todas las modalidades olímpicas de aire comprimido se realizan en galerías de ro cerradas, 
por lo que se hará un control más exhaus vo del desarrollo de estas compe ciones.  

Se impondrá para su u lización la obligación de mantener un puesto de ro vacío entre dos ti-
radores, de forma que se cumpla la separación de 1,5 m. entre deportistas.  

Se ampliará, si fuera necesario, el tiempo habilitado entre tanda y tanda para permi r la salida 
de depor stas de una y la entrada de la siguiente, y también para facilitar la limpieza y desin-
fección de los puestos de ro.  

El depor sta durante toda su estancia en el campo de ro hará uso de mascarilla.  

El control de armas, cuando lo hubiere, será voluntario, sin perjuicio de los controles obligato-
rios establecidos por Reglamento. Los árbitros se situarán en el control de armas con 1 metro 
de distancia entre ellos y será obligatorio el uso de mascarillas. Los deportistas deberán acudir 
al mismo provistos también de mascarilla.  

Una vez que el depor sta esté en el puesto de ro podrá quitarse la mascarilla a la orden de 
“el tiempo de preparación comienza ya”. Una vez efectuado el úl mo disparo de la competi-
ción se volverá a colocar la misma antes de recoger sus efectos personales y abandonar el 
puesto de tiro.  

Los árbitros han de llevar mascarilla en todo momento y en sus intervenciones con los depor-
stas deberán mantener la distancia mínima recomendada, siempre que esto sea posible.  

 

Pruebas de Recorridos de Tiro  

Todas las pruebas de recorridos de tiro se desarrollan en campos de tiro al aire libre, divididos 
en distintas canchas de tiro, de gran amplitud. En cada una los deportistas realizan sus ejerci-
cios de forma individual en cada cancha estando exclusivamente en la misma el Range Officer 
(arbitro) y el rador, entre los cuales siempre se mantendrá una distancia de seguridad ade-
cuada.  

Los deportistas de la escuadra esperaran su turno de tiro en una zona habilitada a tal efecto, 
manteniendo la distancia con el resto de participantes y haciendo uso de mascarilla.  

Los árbitros han de llevar mascarilla en todo momento y en sus intervenciones con los depor-
stas deberán mantener la distancia mínima recomendada, siempre que esto sea posible.  

Todos los miembros de la organización, árbitros, auxiliares y parcheadores de la compe ción 
deberán llevar mascarilla.  



Todos los par cipantes deberán llevar mascarilla, se la podrán re rar cuando estén dentro del 
ejercicio a las órdenes del Range Officer, al acabar el ejercicio y enfundar deberá colocarse de 
nuevo la mascarilla, antes de abandonar el ejercicio.  

Las zonas de seguridad se usarán de manera que los deportistas mantengan la distancia de se-
guridad, por lo que se montarán lo más anchas posible y habrá gel desinfectante para el uso 
por parte de los deportistas.  

Los radores de cada escuadra mantendrán entre ellos la distancia de seguridad de al menos 1 
metro siempre llevando la mascarilla.  

Durante el brefing previo a la compe ción, el Range Officer mantendrá a los radores de la es-
cuadra separados entre ellos respetando la distancia de seguridad mientras les da la explica-
ción.  

Los depor stas revisarán el ejercicio uno detrás de otro separados al menos 2 metros entre 
ellos.  

Los árbitros, cuando estén arbitrando al rador, no se quitarán la mascarilla y deberán mante-
ner una distancia de seguridad de al menos 2 metros puesto que el deportista normalmente 
ira sin mascarilla.  

Cuando se acabe el ejercicio y después de enfundar el arma, el rador deberá ir a la zona de 
inicio del ejercicio y no acompañara al árbitro a revisar la puntuación.  

El árbitro según marca los impactos en la Tablet los irá diciendo en voz alta para que el rador 
pueda oírlos, solo en caso de alguna penalización el rador podrá ir a verlo, pero siempre man-
teniendo la distancia de seguridad de 2 metros con el árbitro y a 1 metro de la tarjeta. No se 
firmará la Tablet.  

Los parcheadores solo podrán parchear cuando el árbitro haya puntuado y abandonado la tar-
jeta y siempre manteniendo la distancia de seguridad de 2 metros entre ellos mismos y con el 
árbitro.  

Se colocará a los parcheadores por zonas de manera que nunca entre ellos puedan saltarse la 
distancia de seguridad mientras efectúan el parcheo.  

Mientras esperan que el rador acabe, los parcheadores se mantendrán separados al menos 2 
metros entre ellos.  

El Range Officer además de hacer cumplir el reglamento, será el responsable de que en su 
ejercicio se cumplan estas medidas de seguridad.  

En caso de ejercicios donde haya elementos que tenga que tocar el tirador, como mesas, sillas, 
puertas, tiradores etc., deberá limpiarse siempre antes de la u lización por el depor sta.  

Junto con el material depor vo que se facilita a cada Range Officer deberá también facilitarle 
material para la desinfección antes indicada.  

El personal de la organización mantendrá limpia las zonas de seguridad desinfectándolas cada 
vez que las use algún rador.  



En cualquier caso, como norma general siempre por encima de este protocolo estarán, como 
no puedes ser de otra manera, las ordenes que es su caso establezcan las autoridades sanita-
rias competentes en cada momento. 

 


