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LIGA MALOVTM 2020/2021
MEDIDAS COVID – LIGA MALOVTM 20/21
 ANTES DE LA COMPETICIÓN:










Todo el material de juego será desinfectado antes del inicio de la competición.
Todos los jugadores y acompañantes deberán llegar al recinto de juego empleando mascarilla que
deberá ser utilizada en todo momento exceptuando únicamente durante el partido en el caso de los
jugadores.
A la entrada de las instalaciones, existirá un control donde se tomará la temperatura y se realizará un
pequeño cuestionario “autotest” a todos los asistentes, con preguntas sobre si presentan o no
sintomatología propia del Covid que deberán firmar para poder entrar en la instalación.
Todos los jugadores/as deberán entregar el modelo de declaración responsable facilitado cubierto y
firmado para poder participar en la competición. Para evitar retrasos y esperas a la entrada del
pabellón, recomendamos que lo traigáis cubierto de casa, especialmente los menores de edad a los
que se lo deberá cubrir y firmar su padre/madre o tutor. En caso de no traerlo, existirán copias en la
entrada del pabellón para poder cubrirlo allí mismo, pero tened en cuenta que en caso de menores de
edad, deberá ser el padre/madre/tutor el que lo firme. Para los acompañantes, entrenadores, público,
etc... no será obligatorio cubrir esta declaración (aunque aconsejamos hacerlo), pero sí existirá en el
control de acceso a la instalación un autotest que deberán cumplimentar y firmar dejando sus datos de
contacto.
Habrá a disposición de los usuarios gel desinfectante de manos y alfombras con desinfectante de
calzado en la entrada del pabellón y en otros puntos de la instalación deportiva.
Antes del inicio de la competición, se permitirá calentar un máximo de 2 jugadores por mesa (uno de
cada lado). Existirán 2 turnos de calentamiento de 25 minutos cada uno: el 1º turno comenzará 1 h
antes del inicio de la competición y el 2º turno lo hará 30 minutos antes del inicio de la competición.
Tras cada turno, los jugadores deberán abandonar su mesa dejándola desinfectada.
No estarán permitido correr ni hacer ejercicios de calentamiento en los pasillos ni otras zonas de la
pista de competición. Se podrán realizar ejercicios de calentamiento tanto en el exterior del pabellón
como en otras áreas que pudiesen habilitarse a tal efecto y siempre manteniendo la distancia de
seguridad con otras personas.

 DURANTE LA COMPETICIÓN:





Cada jugador deberá usar siempre el mismo asiento en el pabellón que será exclusivo de él. Cuando los
jugadores no estén compitiendo, y deseen permanecer en el interior de la instalación deportiva,
deberán estar sentados en su asiento en todo momento.
Sólo podrán estar en la pista los jugadores que en ese momento se encuentren compitiendo y 1
entrenador por banquillo.
No se permitirá la estancia de jugadores y/o otras personas en la pista o pasillos.
Todos los jugadores y acompañantes deberán hacer uso de la mascarilla cuando no se esté
compitiendo.
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En las gradas, deberá guardarse una distancia de seguridad de 2 asientos entre personas y se deberá
permanecer sentado en todo momento.
El uso de vestuarios sólo estará permitido para uso de aseos y lavabos. Estará prohibido ducharse en
los mismos.

 EL PARTIDO:









En cada mesa de juego existirán a disposición de jugadores y árbitro gel hidroalcohólico, un paño y
desinfectante.
Los jugadores deberán entrar en el campo de juego con la mascarilla puesta y sólo podrán sacarla
una vez en su lado de la mesa.
No se intercambiarán los lados de la mesa después de cada set, por lo que el "campo" que se elija en el
sorteo será el mismo para todo el partido.
Cada jugador jugará con su propia pelota (los jugadores deben traer su pelota según normativa de la
Liga MalovTM), no pudiendo intercambiarse las pelotas en ningún momento. Para pasarlas, se podrán
usar el pie o la raqueta, pero nunca cogerlas con la mano.
Estará prohibido secarse las manos en la superficie de la mesa.
Estarán prohibidos los saludos que impliquen contacto antes o después del partido. Se recomienda un
saludo inclinando ligeramente la cabeza (como suelen hacer los jugadores japoneses) o verbal.
Al finalizar el partido cada jugador deberá desinfectar su lado de la mesa con el paño y el desinfectante.
En los tiempos muertos o entre sets, cuando los jugadores se dirijan al banquillo para recibir
instrucciones, deberán hacerlo con la mascarilla puesta.

 LOS ARBITROS:




Los árbitros deberán desinfectarse las manos antes y después de cada partido que arbitren.
Al finalizar el partido, deberán desinfectar la mesa de árbitro, así como la silla y bolígrafo utilizados.
Será obligatorio el uso de mascarilla mientras se esté arbitrando.

 OTROS:



La organización se reserva el derecho de establecer nuevas medidas que serán de obligado
cumplimiento siempre buscando mantener las mejores medidas de seguridad higiénico‐sanitarias.
La organización se reserva el derecho de expulsión de la competición de aquel jugador/a o asistente
que no respete las medidas indicadas por la organización.

Malov TM
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