PROTOCOLOS CTO BIZKAIA

1- PROTOCOLO GENERAL A PIE DE CARREJO O CANCHA

a) Personal a pie de carrejo o cancha: personal autorizado por la Federación.
•
•
•
•
•
•
•

Deportistas
Animales (pruebas de caballos, bueyes o burros)
Entrenador/a o relojero
Jueces
Técnico o miembro de la Federación
Speaker
Fotógrafo

*se limitará al mínimo posible el número de personal NO deportista a pie de carrejo
o cancha. Se detallará el número de personal a pie de carrejo o cancha por cada
disciplina.

b) Uso de EPIs y distancias a pie de carrejo o cancha:
•

Obligatoriamente a toda persona que tenga autorización para estar a pie
de pista o cancha se le tomara la temperatura. En caso de superar la
temperatura corporal normal superior a 37,4 grados no podrá actuar o
entrar en la instalación. El termómetro lo deberá poner la entidad
organizadora.

•

Todo/a personal a pie de cancha que NO sea deportista deberá llevar
mascarilla. A excepción del juez en las pruebas de animales, donde va a
tener que estar andando a una marcha rápida para seguir a los animales.

•

En el caso que los deportistas actúen individualmente a turnos, los
deportistas que no estén actuando se mantendrán fuera del carrejo o de
la cancha, respetando las medidas que procedan a la zona donde estén

mientras no actúan. Mientras dure el evento, los deportistas que no estén
actuando deberán llevar mascarilla obligatoriamente.
•

Cuando los deportistas lleguen a la zona de competición, deberán de
tener la mascarilla puesta.

•

La persona que tenga autorización para estar a pie de carrejo o cancha
deberá lavarse las manos con gel hidroalcohólico que se pondrá a
disposición desde la entidad organizadora.

c) Procedimiento de actuación en caso de síntomas
•

En caso de que un deportista, juez o técnico que vaya a estar presente
en el evento, se mantendrá el contacto ellos/as, con antelación a dicho
evento, para informar a la organización del estado físico en el que se
encuentran. En el caso que tenga síntomas compatibles con el COVID19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria…) dicho deportista, juez o técnico
no podrá participar en el evento y se comunicara a los servicios
sanitarios.

•

En el caso de que el mismo día del evento, en el momento de tomar
temperatura a deportistas, técnicos, jueces o público, exista el caso de
que alguien, tenga la temperatura superior a 37,4 o padezca de otra
sintomatología compatible con el COVID-19, se realizara el aislamiento
de dicha persona a una zona donde no mantendrá contacto con el resto
del personal que acuda al evento y se comunicara a los servicios
sanitarios.

d) Uso de material deportivo y logístico pie de carrejo o cancha:
•

En el caso de que el material deportivo tenga que ser reutilizado por
varios deportistas, antes de tener contacto con el siguiente deportista se
procederá a la desinfección de dicho material en el caso de que sea
posible.

•

En el caso de que el material deportivo se use exclusivamente de manera
individual, solamente será manipulado por el deportista o/y el ayudante.

•

Montaje de estructuras como el de yunque, lasto altxatze, lasto botatze o
la colocación de madera se realizará con mascarilla.

•

En caso del material logístico, como pueden ser vallas, material
publicitario, megafonía…etc. Solamente será manipulado por el personal

de la entidad organizadora. En caso de la megafonía será el organizador,
persona o empresa autorizada quien pueda manipularla.

e) Uso de vestuarios y baños para deportistas
•

Se aplicará el protocolo estipulado por el ayuntamiento o empresa que
gestiona las instalaciones.

2- PROTOCOLO USO DE GRADAS Y AFORO Y MEDIDAS DE CONTINGENCIA

a) Sera procederá a seguir el protocolo y porcentajes de aforo estipulado por
las

autoridades,

ayuntamientos

y/o

empresa

que

gestionan

las

instalaciones. Sera el organizador del evento, quien tendrá que llevar a
cabo las gestiones para cumplir el protocolo. Medidas de conmtingencia
Recomendaciones de la Federación vizcaína de Juegos y Deportes Vascos.
•

Notificar el número de aforo máximo a la entrada de la instalación.

•

En la medida que sea posible se mantendrá la distancia mínima de 1,5
metros entre los asientos de las gradas y será obligatoria el uso de
mascarilla.

•

Se colocarán carteles para recordar que en la medida de lo posible hay
que mantener la distancia mínima de 1,5 metros y el uso obligatoria de
las mascarillas.

•

Se marcarán zonas de entrada y salida en los espacios que sea posible.

•

En los eventos que se realicen en espacios cerrados y se necesite de
una entrada anticipada para delimitar asiento, la taquilla se coloc
procedimiento de actuación ara a varios metros de la entrada para evitar

aglomeraciones a la entrada del recinto. Para respetar la distancia
mínima de 1,5 metros, se delimitarán unas rayas en el suelo para la
gente que esté realizando cola.
•

Una vez entrado en las instalaciones se tomará asiento, sin parar en los
pasillos o accesos a las gradas, para no obstruir el paso y evitar
distancias no recomendables.

•

En la medida que sea posible se delimitara una zona de entrada y salida
a la instalación.

•

Una vez terminado el evento se procederá a salir de las instalaciones sin
parar en pasillos o accesos a las gradas.

•

En el caso de que en las instalaciones cerradas haya que tomar
temperatura al público obligatoriamente, será el organizador quien
disponga del aparato.

•

Sera el organizador quien disponga del gel hidroalcohólico.

b) Uso de EPIs en las gradas
•

El uso de mascarilla será obligatorio. Se colocara gel hidroalcohólico a la
entrada.

c) Uso de baño para publico
•

Se aplicará protocolo estipulado por el ayuntamiento o empresa que
gestiona las instalaciones.

3- PROTOCOLO ENTREGA DE PREMIOS
•

Todo el personal involucrado en la ceremonia (deportistas, personal
asignado para la entrega de premios) deberá llevar mascarilla puesta. Se
respetara la distancia mínima de 1,5 metros entre los deportistas
involucrados en la ceremonia.

4- PROTOCOLOS ESPECIFICOS POR DISCIPLINA

3.1 Harrijasotze
3.2 Harrizulatzaileak
3.3 Giza proba
3.4 Aizkora
3.5 Trontza
3.6 Ingude
3.7 Lasto altxatze
3.8 Lasto botatze
3.9 Lokotx Biltze
3.10

Txinga erute

3.11

Zaku eramate

3.12

Orga Jokoa

3.13

Idi probak, Zaldi probak, Asto probak

3.14

Sokatira

3.1 Harrijasotze
o

CTO Harrijasotze 1º categoría piedra pequeña, piedras grandres y
femenina:
▪

Estimación máxima participantes de cinco harrijasotzailes.

▪

Por cada harrijasotzaile habrá un relojero y un ayudante.
✓ El relojero estará a una distancia mínima de 1,5 metros, el uso de
la mascarilla será obligatorio. El ayudante (el que coloca la piedra)
no podrá permanecer a la distancia mínima de 1,5 metros, pero
estará con mascarilla.

▪

Máximo de dos harrijasotzailes actuando a la vez.
✓ Entre los harrijasotzailes se dejará una distancia mayor a los dos
metros.

▪

Dos jueces en total.
✓ Estarán con mascarilla.

▪

Un speaker.

✓ Mantendrá distancia mínima de 1,5 metros con todo el personal.
▪

Máximo de dos personas de la Federación.
✓ Estarán con mascarilla.

▪

Toda persona que este a pie de cancha o carrejo se le tomará la
temperatura y tendrá que limpiar las manos con gel hidroalcohólico.

o

CTO Harrijasotze categoría promoción:
▪

Estimación 8-10 participantes.

▪

Por cada harrijasotzaile un relojero y un ayudante.
✓ El relojero estará a una distancia mínima de 1,5 metros, el uso de
mascarilla será obliogatorio. El ayudante (el que coloca la piedra)
no podrá permanecer a la distancia mínima de 1,5 metros, pero
estará con mascarilla.

▪

Máximo de dos harrijasotzailes actuando a la vez.
✓ Entre los harrijasotzailes se dejará una distancia mayor a los dos
metros.

▪

Dos jueces en total.
✓ Estarán con mascarilla.

▪

Un speaker.
✓ Mantendrá distancia mínima de 1,5 metros con todo el personal.

▪

Máximo de dos personas de la Federación.
✓ Estarán con mascarilla.

▪

Toda persona que este a pie de cancha o carrejo se le tomará la
temperatura y tendrá que limpiar las manos con gel hidroalcohólico.

3.2 Harrizulatzaileak
o

Por equipos, parejas e individual:
▪

Tres Barrenadores, botillero y juez por cada equipo, pareja o deportista,
estimación de cinco equipos máximo (Cto por equipos).
✓ La Figura del ayudante en la modalidad por equipos se elimina
para reducir personal a pie de cancha o carrejo. Salvo en las
pruebas individuales, donde el ayudante, realizara los cambios de
barrena como habitualmente.
✓ Botillero/a obligatorio uso de gafas protectoras y mascarillas.

▪

Las piedras tienen que estar a una distancia mínima de tres metros.

▪

Un juez por cada equipo, pareja o deportista y juez de mesa.
✓ Estarán con mascarilla.

▪

Un speaker.
✓ Mantendrá distancia mínima de 1,5 metros con todo el personal.

▪

Máximo de dos personas de la Federación.

▪

Toda persona que este a pie de cancha o carrejo se le tomará la
temperatura y tendrá que limpiar las manos con gel hidroalcohólico.

3.3 Giza Probak
o

Piedras grandes y pequeñas:
▪

Estimación de 6-8 deportistas entre las dos categorías.

▪

Máximo de dos deportistas actuando a la vez. Se respetará distancia
mínima de 1,5 metros entre los deportistas

▪

Un relojero por cada participante.
✓ Estarán con mascarilla.

▪

Dos jueces.
✓ Estarán con mascarilla.

▪

Personal que ayude a colocar la piedra en su sitio, se procederá a la
desinfección del gancho y deberá llevar mascarilla. En el caso de que
sea posible, se intentara que el gancho sea utilizado por el mismo
ayudante a lo largo del evento.

▪

Speaker
✓ Mantendrá distancia mínima de 1,5 metros con todo el personal.

▪

Máximo de dos personas de la Federación.

▪

Estarán con mascarilla.

▪

Toda persona que este a pie de cancha o carrejo se le tomará la
temperatura y tendrá que limpiar las manos con gel hidroalcohólico.

3.4 Aizkora
o

1º categoría, 2º categoría y parejas:
▪

6 aizkolaris (primera categoría), 10 aizkolaris aprox. (segunda categoría)
y parejas (6 parejas)

▪

Los lotes estarán a una mínima distancia de dos metros.

▪

Un juez por cada dos aizkolaris o pareja.
✓ Estarán con mascarilla en el caso de que no puedan respetar la
distancia mínima de 1,5 metros.

▪

Speaker
✓ Mantendrá distancia mínima de 1,5 metros con todo el personal.

▪

Máximo de dos personas de la Federación.
✓ Estarán con mascarilla.

▪

Toda persona que este a pie de cancha o carrejo se le tomará la
temperatura y tendrá que limpiar las manos con gel hidroalcohólico.

3.5 Trontza
o

Masculino, femenino y mixto.
▪

Cinco parejas aprox. En Categoría masculino y misto y tres parejas aprox
en categoría femenina.

▪

Los lotes estarán a una mínima distancia de dos metros.

▪

Un juez por cada pareja
✓ Estarán con mascarilla.

▪

Speaker
✓ Mantendrá distancia mínima de 1,5 metros con todo el personal.

▪

Máximo de dos personas de la Federación.
✓ Estarán con mascarilla.

▪

Toda persona que este a pie de cancha o carrejo se le tomará la
temperatura y tendrá que limpiar las manos con gel hidroalcohólico.

3.6 Ingude
o

Masculino y femenino
▪

el ayudante podrá sujetar la “txapela” del yunque.
✓ El ayudante estará con mascarilla.

▪

Entre la participación de los deportistas se procederá a la desinfección
del yunque y la “txapela”.

▪

Dos jueces.
✓ Los jueces estarán con mascarilla.

▪

Máximo de dos personas de la Federación.
✓ Estarán con mascarilla.

▪

Speaker.
✓ Mantendrá distancia mínima de 1,5 metros con todo el personal.

▪

Toda persona que este a pie de cancha o carrejo se le tomará la
temperatura y tendrá que limpiar las manos con gel hidroalcohólico.

3.7 Lasto altxatze
▪

Estimación de seis o siete participantes aprox.

▪

Entre la participación de los deportistas en el caso de que la cuerda se
vaya a reutilizar, el deportista que actúa se tendrá que limpiar las manos
con gel hidroalcohólico.

▪

Dos jueces.
✓ Los jueces estarán con mascarilla en el caso de que no puedan
respetar la distancia mínima de 1,5 metros.

▪

Máximo de dos personas de la Federación.
✓ Estarán con mascarilla.

▪

Speaker.
✓ Mantendrá distancia mínima de 1,5 metros con todo el personal.

▪

Toda persona que este a pie de cancha o carrejo se le tomará la
temperatura y tendrá que limpiar las manos con gel hidroalcohólico.

3.8 Lasto botatze
▪

Estimación de seis o siete participantes aprox.

▪

Dos personas para poner el listón.
✓ Estarán con mascarilla.

▪

Entre la participación de los deportistas se procederá a la desinfección
de la horca en el caso de que tenga que ser reutilizado.

▪

Dos jueces.
✓ Los jueces estarán con mascarilla.

▪

Máximo de dos personas de la Federación.
✓ Estarán con mascarilla..

▪

Speaker.
✓ Mantendrá distancia mínima de 1,5 metros con todo el personal.

▪

Toda persona que este a pie de cancha o carrejo se le tomará la
temperatura y tendrá que limpiar las manos con gel hidroalcohólico.

3.9 Lokotx Biltze
o

Masculino y femenino.
▪

Estimación de cinco o seis participantes por categoría.

▪

Sera obligatoria la desinfección de las manos por parte de los deportistas.

▪

Se mantendrá la mínima distancia de dos metros entre las calles.

▪

Habrá un juez por cada dos calles.
✓ Los jueces estarán con mascarilla.

▪

Máximo de dos personas de la Federación.
✓ Estarán con mascarilla.

▪

Speaker.
✓ Mantendrá distancia mínima de 1,5 metros con todo el personal.

▪

Toda persona que este a pie de cancha o carrejo se le tomará la
temperatura y tendrá que limpiar las manos con gel hidroalcohólico.

3.10
o

Txinga erute
Masculino y femenino.
▪

Estimación de tres o cuatro participantes por categoría.

▪

En el caso de que las txingas vayan a ser reutilizadas se procederá a la
desinfección entre participantes.

▪

Se mantendrá la mínima distancia de dos metros entre las calles.

▪

Habrá un juez por cada calle.
✓ Los jueces estarán con mascarilla.

▪

Máximo de dos personas de la Federación.
✓ Estarán con mascarilla.

▪

Speaker.
✓ Mantendrá distancia mínima de 1,5 metros con todo el personal.

▪

Toda persona que este a pie de cancha o carrejo se le tomará la
temperatura y tendrá que limpiar las manos con gel hidroalcohólico.

3.11
o

Zaku eramate
Masculino y femenino.
▪

Estimación de tres o cuatro participantes por categoría.

▪

En el caso de que los sacos vayan a ser reutilizadas se procederá a la
desinfección entre participantes.

▪

Habrá dos jueces.
✓ Los jueces estarán con mascarilla.

▪

Máximo de dos personas de la Federación.
✓ Estarán con mascarilla..

▪

Speaker.
✓ Mantendrá distancia mínima de 1,5 metros con todo el personal.

▪

Toda persona que este a pie de cancha o carrejo se le tomará la
temperatura y tendrá que limpiar las manos con gel hidroalcohólico.

3.12

Orga Jokoa
▪

Estimación de tres participantes como máximo.

▪

se procederá a la desinfección de los agarres y zonas de contacto de
carro entre participantes.

▪

Habrá dos jueces.
✓ Los jueces estarán con mascarilla.

▪

Máximo de dos personas de la Federación.
✓ Estarán con mascarilla.

▪

Speaker.
✓ Mantendrá distancia mínima de 1,5 metros con todo el personal.

▪

Toda persona que este a pie de cancha o carrejo se le tomará la
temperatura y tendrá que limpiar las manos con gel hidroalcohólico

3.13

Idi Proba, Zaldi Proba, Asto proba
▪

Estimación aprox. Entre tres y seis animales o parejas de animales.

▪

Personal a pie de carrejo: dos carreteros, un relojero, dos jueces, y entre
3, 4 limpiadores.
✓ Para el personal que este a pie de cancha será obligatorio el uso
de mascarilla en excepción a los carreteros y el juez .

▪

El relojero deberá permanecer en el sitio que el juez le indique.

▪

Los propietarios de animales deberán llevar mascarilla mientras
permanezcan en el carrejo. Una vez que comienza la prueba deberán de
salir del carrejo.

▪

La organización se hará cargo de la desinfección de la pértica en las
pruebas de bueyes y de las cadenas en las pruebas de burros y caballos
en caso de que sean reutilizados.
✓ Se realizará la desinfección antes de que el siguiente probalari
toque dicho material.

▪

Máximo de dos personas de la Federación.
✓ Estarán con mascarilla.

▪

Speaker.
✓ Mantendrá distancia mínima de 1,5 metros con todo el personal.

▪

Toda persona que este a pie de cancha o carrejo se le tomará la
temperatura y tendrá que limpiar las manos con gel hidroalcohólico.

3.14
o

Sokatira sobre tierra (Outdoor)
Protocolo de pesaje.
▪

Antes de entrar en la báscula se tomará temperatura a los tiralaris,
entrenador/a y botillero/a.

▪

Los equipos en espera se mantendrán apartados de la zona de pesaje,
en un lugar indicado al respecto, hasta que sean llamados por el juez
para poder acceder a la báscula, se avisará con antelación cual será el
orden de pesaje.

▪

En el momento del pesaje se podrá subir el equipo completo a la báscula.
✓ En el momento del pesaje los deportistas llevaran mascarilla.
✓ Los deportistas llevaran cubre zapatos desechables para subir a
la báscula.

▪

El equipo que no esté realizando el pesaje, se mantendrá apartado del
resto de los equipos. Ya sea en su caseta o zona donde vayan a estar
como grupo en los momentos que no estén tirando.

o

Protocolo de sellado.
▪

El juez no realizara el habitual sellado de todos los deportistas tras su
pesaje, la federación creara un grupo de WhatsApp donde estén jueces,
técnico de la federación y capitanes de equipos. Desde aquí se enviará
la lista del orden de tiradas, las actas de pesaje y la foto de todos los
equipos participantes.

o

Protocolo de entrada y salida al campo de tiro.
▪

Se respetará la distancia mínima de 1,5 metros entre los equipos a la
hora de entrar a la cuerda y entre los mismos integrantes del equipo.

▪

El entrenador/a deberá respetar la distancia mínima de 1,5 metros
respecto a los tiralaris. En caso de que no sea posible llevara mascarilla

▪

El botillero/a utilizara mascarilla y se encargara de que cada tirador tenga
si lo precisa.

▪

Una vez que finalice la tirada, los deportistas mantendrán el mismo
protocolo que a la entrada, pero sin haber ningún contacto a la hora de
saludarse y manteniendo la distancia mínima de 1,5 metros.

▪

A la entrada y salida del campo de tiro, los deportistas se limpiarán las
manos con gel hidroalcohólico que se pondrá a disposición desde la
organización.

▪

Cada equipo podrá usar un único bote para la resina.

▪

Una vez que los equipos vuelvan a sus casetas o zona de descanso, los
tirados y técnicos tendrán que llevar la mascarilla puesta.

o

Protocolo desinfección material.
▪

Después de cada pesaje se desinfectará la báscula.

▪

En caso de llevar botillas de agua o liquido hidratante, cada deportista
deberá tener el suyo propio.

o

Protocolo jueces y técnicos a pie del campo de tiro.
▪

Los jueces laterales llevaran mascarilla.

▪

Técnicos que estén en campo de tiro, llevaran mascarilla. Salvo los
capitanes de los equipos para dar la ordenes durante las tiradas.

NOTA: Hay que tener en cuenta que la situación epidemiológica en el momento de la
realización de las competiciones o exhibiciones puede condicionar su celebración, así
como las medidas preventivas que sean necesarias.

