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NOTA INFORMATIVA PROTOCOLO COVID
CAMPEONATOS GALLEGOS 2021 PONTEVEDRA
En Vigo, a 31 de Mayo de 2021
Una vez estudiados el número de participantes y clubes que formarán parte desta
segunda fase dos Campeonatos Gallegos 2021 de Tenis de mesa así como el protocolo
oficial de las instalaciones escogidas, PABELLON PRINCIPE FELIPE con las
autoridades encargadas de ello, y el aforo de las mismas, mediante el presente,
hacemos público el PROTOCOLO COVID que acompañará a la organización de los
mismos:
1.- El Campeonato se organizará en turnos de tarde y de mañana, para evitar cruces
que por trazabilidad hagan más complejo los seguimientos de asistentes en caso de
posibles incidencias. lo que, la norma general es que los participantes de la mañana no
accedan en turno de tarde.
Únicamente se permitirá el acceso a pabellón de algún participante de distinto
turno competitivo, siempre que el Club y la representación del Club al que
pertenezca lo comunique con antelación al equipo de control Covid :
administracion@alburatlantico.com para poder habilitar dicha posibilidad y
espacio.
2.- En cuanto a público general, podrá asistir un acompañante por jugador, que deberá
registrarse en el cuestionario que para dicho efecto se pondrá a disposición de todos
en la web de la FGTM: www.fgtm.es.
3.- En cuanto al personal técnico, podrán asistir dos entrenadores y delegados por
club, eso sí, siempre y cuando no estén en horario de juego, estos mismos deben
situarse en una grada habilitada especialmente para equipos, jugadores y personal
técnico.
Cada equipo, dispondrá de una grada específica para ellos en un espacio al que
solo tendrán acceso los clubes participantes, debidamente separados del público
general.

4.- Todos los participantes deberán entregar:
ANEXO A: POR PARTICIPANTE.
ANEXO B: POR CLUB PARTICIPANTE, debidamente firmado por representante
legal de la entidad.
ASIMISMO, deben inscribirse tanto el público general (un acompañante por
jugador ), entrenadores y delegados, en el cuestionario que se habilitará al efecto
y que estará abierto desde el día 1 de junio en la web de la FGTM y en el que se
debe destacar en calidad de qué se accede a las instalaciones y su
correspondiente día.
5.- Aquellos que no se inscriban y no cumplan las pautas requeridas para
seguridad y control de trazabilidad Covid no podrán acceder a las instalaciones.
6.- El cuestionario y la recepción de anexos (declaraciones responsables de salud)
estarán disponibles hasta el día viernes 4 a las 14.00 horas.
Sin otro particular y quedando a su disposición para cualquier duda o consulta, estamos
a su disposición en el correo administracion@alburatlantico.com.
Importante: Este protocolo es para garantizar no sólo una buena organización que
beneficie un evento deportivo coordinado y exitoso para todos, sino para garantizar la
seguridad de nuestro deporte y de todos y cada uno de los que allí estaremos y
queremos una visibilidad positiva y responsable de nuestro deporte.
Esta organización, pondrá material CoviD necesario para garantizar un buen uso de las
instalaciones y la seguridad de todos los que accedan al pabellón, que lo hará siempre
en unas condiciones óptimas y seguras para el bienestar y salud de todos nosotros.

Muchas gracias,

EQUIPO PROTOCOLO COVID Campeonatos Gallegos de tenis de mesa 2021.

