
 

Federación Territorial de Bizkaia de Tiro Olímpico 

Bizkaia Lurraldeko Tiroketa Olinpikoa Federazioa 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19, PARA EL DESARROLLO DE LA COPA BIZKAIA DE 
M. F. 

 
Estimado federado: en primer lugar, quiero trasmitirte en nombre de la Federación Territorial de Bizkaia 
de Tiro Olímpico el deseo de que te encuentres bien, al igual que tu entorno familiar. 
Aunque te supongo conocedor de todas las disposiciones generales en materia sanitaria y protocolos en 
los que se marcan las restricciones de actuación frente a la pandemia provocada por el COVID-19, desde 
la FTBTO queremos hacer hincapié en los puntos que nos afectan a los deportistas participantes en 
competiciones del calendario de Plato 2021. 
 

1. Antes de iniciar la competición, tanto el personal técnico de la FTBTO como los tiradores 
participantes deberán pasar un control de temperatura, que deberá ser inferior a 37 grados c. En 
el caso de superar dicha temperatura, no se permitirá la participación en la competición y se 
derivará el caso a Osakidetza. 

2. El uso de la mascarilla será obligatorio, aunque se mantenga la distancia de seguridad 
interpersonal de 1,5 metros, para el personal del campo, personal técnico de la FTBTO y para los 
tiradores participantes en la competición. 

3. Los tiradores accederán a la cancha de tiro con la mascarilla puesta, tapando boca y nariz, solo se 
la podrán quitar una vez colocados en los puestos de tiro y se la volverán a colocar una vez 
finalizada la serie antes de abandonar el puesto de tiro. 

4. El acceso a la cancha estará limitado únicamente a los tiradores de la serie y a los árbitros. 
5. Los tiradores que participen en la siguiente escuadra, permanecerán en el exterior de la cancha 

guardando la distancia de seguridad y no accederán a la misma hasta que los tiradores de la 
escuadra anterior abandonen la cancha. 

6. Se desinfectará la cancha por parte del personal del campo de tiro, tras finalizar cada serie. 
7. En la cancha habrá gel desinfectante, para uso de los tiradores, árbitros y personal del campo de 

tiro. 
8. Las inscripciones, información de escuadras, esquema, etc., serán como en años anteriores 

mediante WhatsApp. 
9. La entrega de premios al finalizar la competición, se realizará al aire libre, guardando la distancia 

social y con la mascarilla correctamente colocada. 
10. Queda prohibido el contacto físico, por ejemplo, darse la mano en los plenos y entrega de premios. 
11. Los premiados recogerán los premios de la competición de una mesa colocada a tal efecto 

guardando en todo momento la distancia de 1,5 metros. 
12. Tal y como se contempla en el punto 35 de la ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE AL AIRE LIBRE del 

GOBIERNO VASCO, de marzo del presente año, queda prohibida la asistencia de público durante 
el desarrollo de la competición. 

13. Todos los participantes de las competiciones, respetarán estas normas y las establecidas por las 
autoridades sanitarias, el incumplimiento de las mismas será motivo de la expulsión de la 
competición y su comportamiento puesto en conocimiento del comité de disciplina de la FTBTO. 
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