
Campeonatos de AGILITY

PLAN DE ACTUACIÓN PREVENTIVO COVID-19



IDENTIFICACIÓN DE LUGARES Y 
ACTIVIDADES CON RIESGO

1.- Presentación prueba

2.- Transcurso de la competición

3.- Mesa de control y mediciones

4.- Protocolo de entrega de trofeos 
y premios

5.- Espectadores y prensa 
acreditada

El objetivo de este documento es reducir 
los riesgos de contagio del COVID-19 
durante la celebración de las pruebas del 
Campeonato de España de Agility.

• No es una competición de 
contacto

• Es muy fácil respetar la distancia 
social, entre competidores, y entre 
competidores y jueces.

CAMPEONATOS DE AGILITY



1.- PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE DORSALES

• La entrada y salida a la pista 
será de forma escalonada y 
guardando las medidas 
mínimas de distanciamiento.

• La entrega de la 
documentación la realizará el 
personal de la RFEC tomando 
las medidas de seguridad 
recomendadas: guantes, 
mascarilla y distancia de 
seguridad.

Se realizarán las reuniones 
tomando las siguientes medidas 
de seguridad:

• Participantes y jueces se cuidarán 
de mantener las distancias de 
seguridad.

• Todos los asistentes llevarán 
mascarilla cuando 
reconozcan sus recorridos.

• Al entrar a la pista todos los 
asistentes se lavarán las manos 
con desinfectante alcohólico.

• La entrega de documentación se 
realizará individualmente.



2.- TRANSCURSO DE LA COMPETICIÓN

• En PISTA estará el equipo que debe 
hacer recorrido.

• Los que estén en el 
PRE-RING deberán tener 
un distanciamiento mínimo de 2
metros entre participantes.

• Durante la COMPETICIÓN el juez
deberá guardar una distancia mínima 
de seguridad de 2 metros con el 
competidor

• El juez no podrá tener contacto con 
el participante ni con su perro.



3.- MESA DE CONTROL Y MEDICIONES

• El PERSONAL autorizado para estar 
en la mesa de control llevará 
guantes, mascarilla y procederá al 
continuo lavado de manos con jabón 
y/o desinfectantes a base de alcohol.

• El PÚBLICO estará en la GRADA, 
dejando un asiento libre entre 
persona y persona, en una zona 
delimitada y distanciada del área de 
control, con uso obligatorio de 
mascarilla, y guardando las 
distancias de seguridad.

• Distancia mínima entre competidor 
y juez de 2 metros.

• Distancia mínima entre 
competidores de 2 metros.

• Los EQUIPOS de pista deberán de 
contar con mascarillas, guantes y gel 
desinfectante a mano para utilizarlo 
frecuentemente.

• Las MEDICIONES se harán en fila, 
siempre manteniendo las distancias 
de 2 metros y la obligatoriedad de 
llevar mascarilla.



4.- PROTOCOLO DE ENTREGA DE TROFEOS Y PREMIOS

.
• Desinfección de trofeos y premios por 

personal autorizado, con mascarilla 
y guantes.

• Situar los tres puestos del podio 
separados al menos 2 metros.

• Colocación previa de los premios 
en cada podio, guardando las 
medidas seguridad.

• Colocación de los trofeos en una 
bandeja desinfectada, de la que las 
autoridades, con guantes y mascarilla, 
recogerán el trofeo y lo entregarán. 

• Una única autoridad por cada podio.

• Para el momento de la fotografía, 
participante y autoridad podrán 
retirarse la mascarilla.

• No habrá podio conjunto.



5.- ESPECTADORES Y PRENSA ACREDITADA

.
PRENSA ACREDITADA 
• Acreditación individual obligatoria, y 

previa, de toda persona que vaya a 
cubrir el evento.

• Se delimitará un espacio de trabajo 

sin acceso a terceros.

• Uso de mascarilla y guantes, y 

mantener distancia de seguridad al 

realizar toma de imágenes y 

entrevistas.

• Sólo se entrevistará a una persona 

por medio, a un mismo tiempo, 

guardando distancias de seguridad.

• En zona de control, se delimitará el 

área para prensa acreditada, 

impidiendo el acceso de espectadores

ESPECTADORES
• Estarán al aire libre, en una zona 

delimitada y distanciada del área de 
control, con uso obligatorio de 
mascarilla, y guardando las distancias 
de seguridad.

• El público que esté en la GRADA, 
dejará un asiento libre entre persona 
y persona, en una zona delimitada y 
distanciada del área de control, con 
uso obligatorio de mascarilla, y 
guardando las distancias de 
seguridad.

• Se organizarán los 
APARCAMIENTOS de vehículos de 
forma que se mantengan las 
distancias de seguridad. 



Información:

competiciones@fecaza.com

comunicacion@fecaza.com

Tel. 91 311 14 11 
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