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INTRODUCCION 

Ante la declaración de una “nueva normalidad” se persigue con este protocolo establecer una 
serie de medidas de naturaleza preventiva con el fin de ser una humilde guía que busca orientar 
a nuestro federados y clubes, procurando unificar lo publicado por diferente normativa de ámbito 
estatal como autonómico, fijando, como decimos, una serie de medidas básicas.  

A través del siguiente protocolo se dará cumplimiento al Artículo 32 – Práctica deportiva federada 
de competencia autonómica; Decreto 24/2020 de 19 de junio de la resolución (2020-4005) de la 
Consejería de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha, por el cual se atribuye a las 
Federaciones Castellano Manchegas la obligación de disponer de un protocolo de desarrollo que 
garantice el seguimiento de todas las medidas de higiene y distancia requeridas para la 
prevención de la COVID-19 para la realización de actividades deportivas: 

Artículo 32. Práctica de la actividad deportiva federada de competencia autonómica. 
1. La práctica de la actividad deportiva federada de competencia autonómica podrá realizarse de forma 
individual o colectiva, sin contacto físico y hasta un máximo de veinticinco personas de forma simultánea en 
el caso de los entrenamientos. En el caso de realizarse en instalaciones deportivas, la práctica se ajustará, 
además, a los términos establecidos para las mismas. 
2. Los deportistas integrados en clubes participantes en ligas no profesionales federadas podrán realizar 
entrenamientos de tipo total, consistentes en el ejercicio de tareas dirigidas a la fase previa de la competición, 
incluyendo los trabajos tácticos exhaustivos, que incluyan acciones conjuntas en grupos de varios deportistas 
hasta un máximo de veinticinco personas, manteniendo, siempre que sea posible, la distancia de seguridad. 
3. Para la realización de entrenamiento y competiciones establecidas en este artículo, las federaciones 
deportivas de Castilla-La Mancha deberán disponer de un protocolo de actuación para entrenamientos y 
competición, siendo de aplicación el de su federación estatal de referencia si lo hubiese, en el que se 
identifiquen las actuaciones preventivas y las situaciones potenciales de contagio, atendiendo a las directrices 
reconocidas por las autoridades sanitarias, y en el que se establezcan las medidas de tratamiento de riesgo 
de contagio adaptadas a cada situación particular. 
Dicho protocolo será de obligada observancia para el conjunto de los estamentos federativos y deberá 
publicarse en la página web de la federación deportiva. 
 

Así mismo, en el presente documento se indicarán las pautas a seguir para la realización de 
entrenamientos totales con contacto no continuado en los supuestos del Apartado 2º del Artículo 
anteriormente expuesto. 

En su virtud, a propuesta de la Junta directiva de la Federación Castilla-La Mancha de Karate, de 
conformidad con lo anterior, se publica el siguiente:  

 



 

 

PROTOCOLO DE ACTUACION PARA LA PRACTICA DE KARATE Y 
DISCIPLINAS ASOCIADAS 

 
 
PREVIO 
Se adoptarán todas las medidas publicadas por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, 
así como las publicadas por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha. 
En las instalaciones y centros deportivos, entre los que se incluyen los gimnasios de Karate y 
disciplinas asociadas, podrá realizarse actividad física siempre bajo la tutela del presente 
protocolo, y atendiendo a todas las normativas vigentes sobre Seguridad e Higiene. 

 
1. CENTROS, INSTALACIONES Y MEDIDAS PREVIAS A LA REAPERTURA 

 
En virtud a los Artículos 6. Medidas de higiene y prevención exigibles a todas las actividades; y 
7- Medidas de higiene y prevención exigibles a los establecimientos y locales con apertura al 
público; ; Decreto 24/2020 de 19 de junio de la resolución (2020-4005), se conviene: 
 
1. Los establecimientos y locales con apertura al público deberán cumplir las medidas previstas 

en los apartados 3 y 4 del artículo 5, y deberán indicar en el exterior el aforo máximo 
permitido de cada lugar. 
 

2. Estos establecimientos y locales realizarán al menos una vez al día entre la apertura y el cierre, 
una limpieza y desinfección de las instalaciones, con especial atención a las zonas de uso 
común y a las superficies de contacto más frecuentes; como pomos de puertas, muebles, 
pasamanos, suelos, perchas y otros elementos de similares características conforme a las 
siguientes pautas: 
- Se utilizarán desinfectantes como diluciones de legía (1:50) recién preparada o cualquiera 

de los desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado y 
debidamente autorizados y registrados. En el uso de ese producto se respetarán las 
indicaciones de la etiqueta. 

- Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 
desecharán de manera segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

- Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los 
trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso. 

- Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se 
establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de 
estos puestos. 

- Se realizarán tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de 
forma diaria y durante el tiempo necesario para permitir la renovación del aire. 

 
3. El tiempo de permanencia en las instalaciones será el estrictamente necesario para que los 

clientes o usuarios puedan recibir la prestación del servicio. Se señalizará de forma clara la 
distancia de seguridad interpersonal entre usuarios, con marcas en el suelo, cartelería o 
señalización. 

 

 



 
 
 
4. Se establecerán itinerarios para dirigir la circulación de clientes o usuarios, para evitar 

aglomeraciones en determinadas zonas. Se evitará la formación de grupos numerosos y 
aglomeraciones, prestando especial atención a las zonas comunes de paso. En caso de 
disponer de ascensor, se utilizará preferentemente las escaleras. Cuando sea necesario 
utilizarlo, su ocupación máxima será de una persona, salvo que se trate de personas 
convivientes o que empleen mascarillas todos los ocupantes. 

 
Además, de forma adicional se tomarán las siguientes medidas de forma previa a la reapertura 
de los centros: 
 
1. Limpieza y desinfección profunda de las instalaciones previa a la reapertura mediante 

empresa o personal especializado en limpieza y productos homologados. 
 
2. Aprovisionar material de limpieza e higiene para utilización por los usuarios: rollos de papel, 

papeleras, pulverizadores con desinfectante y dosificadores de manos con hidrogel.  
 

3. Colocar cartelería en lugar visible en la instalación para informar y recordar a los usuarios y 
trabajadores la obligación de cumplir las medidas de higiene y protección establecidas por la 
autoridad sanitaria contra el Covid-19. Igualmente, se expondrá claramente el aforo máximo 
al público. 

 
4. Formar al personal en los nuevos protocolos de reapertura (distanciamiento social, limpieza, 

vigilancia, ayuda, consultas...) para garantizar su seguridad y la de los usuarios. 
 

5. Se dispondrá de los sistemas adecuados para promover el pago con tarjeta u otros medios 
que no supongan contacto físico entre dispositivos, así como la limpieza y desinfección de 
estos equipos. 

 
6. Se dispondrá de papeleras para depositar pañuelos y cualquier otro material desechable, que 

deberán ser limpiadas de forma frecuente y, al menos, una vez al día entre apertura y el 
cierre. 

 
 

2. MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCION 
 
De acuerdo al Artículo 5.Obligaciones de cautela y protección; Decreto 24/2020 de 19 de junio de la 

resolución (2020-4005), se conviene que todos los usuarios deberán: 

 
1. Adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la 

enfermedad COVID19, así como la propia exposición a dichos riesgos. Este deber de cautela 
y protección será igualmente exigible a los titulares de cualquier actividad pública o privada. 

2. Guardar la medida de mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal establecida 
por el Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
de al menos un metro y medio (1,5m) 

 
 
 

 



 
 
3. Usar mascarilla por las personas de edad igual o mayor de seis años. Esta obligación deberá 

observarse en las vías públicas, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso 
público o que se encuentre abierto al público, aunque pueda garantizarse la distancia de 
seguridad interpersonal de, al menos, un metro y medio. La utilización de pantallas faciales 
no exime de la utilización de mascarilla. 

4. Hacer un uso adecuado de la mascarilla, que deberá cubrir desde parte del tabique nasal 
hasta el mentón, incluido. El tipo de mascarilla que se debe emplear no tendrá válvula 
exhalatoria. 

5. Incluir los sistema de prevención y protección basado en la higiene de manos; higiene 
respiratoria (evitar toser directamente al aire y tocarse la cara, la nariz y los ojos); la 
preferencia por actividades al aire libre y de poca duración; limpieza, higiene y ventilación de 
los espacios utilizados y, especialmente, adopción de medidas de aislamiento y comunicación 
con los servicios de salud tan pronto como se tengan síntomas compatibles con el COVID-19 
(fiebre, tos o dificultad para respirar) u otros síntomas, como falta de olfato o gusto. No se 
recomienda el uso rutinario de guantes. 

6. El tamaño máximo de los grupos será de veinticinco personas, en virtud del Artículo 32 – 
Práctica deportiva federada de competencia autonómica; Apartado 2º: 

 
2. Los deportistas integrados en clubes participantes en ligas no profesionales federadas podrán realizar 
entrenamientos de tipo total, consistentes en el ejercicio de tareas dirigidas a la fase previa de la competición, 
incluyendo los trabajos tácticos exhaustivos, que incluyan acciones conjuntas en grupos de varios deportistas 
hasta un máximo de veinticinco personas, manteniendo, siempre que sea posible, la distancia de seguridad. 

 
 
7. Se establece la cifra del setenta y cinco por ciento de ocupación del aforo como término 

general, o de cuatro metros cuadrados de superficie por cada persona. En el caso de 
establecimientos o locales distribuidos en varias plantas, la presencia de clientes o usuarios 
en cada una de ellas deberá guardar esta misma proporción. 

 
8. La obligación de uso de mascarilla será́ exigible salvo en los supuestos previstos en el Artículo 

6, Apartado 2º del Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, es decir, cuando se desarrolla la 
actividad deportiva. Si bien, se recomienda la utilización de mascarilla de forma generalizada, 
incluso aun pudiéndose garantizar la distancia de al menos 1,5 metros y especialmente en 
todos aquellos espacios cerrados que se compartan con otras personas no convivientes.  

 
9. Se establecen una serie de medidas para poder realizar entrenamientos totales (con contacto 

no continuado): 
 
a. En Karate, más exactamente en la modalidad de Kumite; existe contacto no 

continuado. Esto significa que durante el combate hay una distancia media-larga, 
llegándose al contacto únicamente en el momento de la acción de ataque. 

b. Se limita el contacto a únicamente el ataque y la defensa, prohibiéndose toda clase 
de agarres y situaciones de cuerpo a cuerpo. 

c. Durante todo el combate se establece la obligatoriedad del uso de mascarilla FFP2. 
d. Las protecciones de pies y manos serán individuales. No podrán prestarse ni 

intercambiarse con otros usuarios. Se deberán desinfectar entre combate y combate. 
e. En el caso de la utilización de casco, será también individual, y con la mascarilla por 

dentro del mismo. 
 
 

 



 
 
 

f. Se recomienda establecer grupos de entrenamiento de composición estable. 
Realizando la siguiente progresión: 

i. Durante los primeros 14 días, el contacto sólo se realizara con una misma 
pareja. 

ii. Los siguientes 14 días, se aumentará el contacto a grupos de 4 individuos. 
iii. A partir de aquí iremos aumentando los grupos de trabajo de 14 en 14 días. 

g. Toma de temperatura a la entrada en el centro antes del entrenamiento. Si el usuario 
sobrepasa los 37,5º de temperatura, no podrá pasar al centro. 

h. En la medida de lo posible, en los entrenamientos, ajustaremos la sesión para reducir 
el tiempo en los que no se pueda mantener la distancia de seguridad. 

i. Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e 
intransferibles, o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona 
dispongan de elementos sustituibles. En el caso de aquellos equipos que deban ser 
manipulados por diferente personal, se procurará la disponibilidad de materiales de 
protección, o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes 
con carácter previo y posterior a suuso. 

 
10. Ante la presencia de síntomas en los alumnos, deportistas o personas participantes, así como 

entrenadores, monitores o profesores, deberá de abandonar el centro deportivo a la mayor 
brevedad, se trasladará a su domicilio y contactará con los servicios de salud.  

 
 

3. MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCION PARA EL PERSONAL 
TRABAJADOR DEL SECTOR DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 

 
1. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la 

normativa laboral, el titular de la actividad económica o, en su caso, el/la directora de los 
centros y entidades previstas en esta Resolución deberá adoptar las acciones necesarias para 
cumplir las medidas de higiene y prevención para el personal trabajador de la actividad 
deportiva.  
 

2. Por ello, se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su disposición 
en el lugar de trabajo geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida 
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos. Asimismo, 
cuando no pueda garantizarse la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros, se 
asegurará que los trabajadores dispongan de equipos de protección adecuados al nivel de 
riesgo.  
 

3. En todo caso, todo el personal deberá estar formado e informado sobre el correcto uso de 
los equipos de protección y atención a los alumnos o usuarios.  

 
4. Asimismo, cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se 

realizará la limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso, con especial 
atención al material y otros elementos susceptibles de manipulación. El uso de mamparas o 
elementos de protección individual en mostradores de recepción es obligatorio.  

 
 
 

 



 
 

 

4. MEDIDAS DE HIGIENE EXIGIBLES A USUARIOS DE LOS CENTROS 
DEPORTIVOS 

 
1. Con carácter general, no se compartirá ningún material y, si esto no fuera posible, se 

garantizará la presencia de elementos de higiene para su uso continuado.  
 

2. Se recomienda que los alumnos y/o usuarios acudan a la clase con una antelación de 5 
minutos y listos para empezar a entrenar y evitar el uso intensivo de vestuarios y 
aglomeraciones, así como para optimizar el tiempo de estancia en el centro. Las bolsas, 
mochilas, calzado o efectos personales sólo se podrán dejar en los espacios habilitados para 
ese fin.  

 
3. Los deportistas deberán traer su propio material el cual no podrán compartir, refiriéndonos 

a protecciones y material de uso individual y personal. En idéntico sentido no se permite 
compartir alimentos, bebidas o similares.  

 
4. Antes de entrar y al salir del tatami o zona de entrenamiento, deberán limpiarse las manos 

con los hidrogeles, que deberán estar disponibles en los espacios habilitados al efecto, así 
como la utilización de las alfombras desinfectantes al entrar y salir del tatami.  

 
5. Es obligatorio el uso de calzado para desplazarse por las zonas comunes fuera del tatami y 

respetar las distancias de seguridad con otras personas, especialmente en las zonas de 
circulación.  

 
6. Los técnicos, monitores o entrenadores deberán mantener la distancia de seguridad 

interpersonal en las instalaciones o, en su defecto, utilizar mascarilla.  

 
7. Se utilizará la mascarilla durante el tiempo de circulación entre espacios comunes en las 

instalaciones, salvo que se pueda garantizar la distancia de seguridad interpersonal.  

 

5. ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE AMBITO AUTONOMICO 

Siempre subrogándose a las dictadas por el Consejo Superior de Deportes y a la Real Federación 
Española de Karate.  

De acuerdo al Artículo 32 – Práctica deportiva federada de competencia autonómica, Apartado 
3º; Decreto 24/2020; por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad 
Autónoma de Castilla – La Mancha durante el período de nueva normalidad: 
 

3. Para la realización de entrenamiento y competiciones establecidas en este artículo, las federaciones 
deportivas de Castilla-La Mancha deberán disponer de un protocolo de actuación para entrenamientos y 
competición, siendo de aplicación el de su federación estatal de referencia si lo hubiese, en el que se 
identifiquen las actuaciones preventivas y las situaciones potenciales de contagio, atendiendo a las directrices 
reconocidas por las autoridades sanitarias, y en el que se establezcan las medidas de tratamiento de riesgo 
de contagio adaptadas a cada situación particular. 
Dicho protocolo será de obligada observancia para el conjunto de los estamentos federativos y deberá 
publicarse en la página web de la federación deportiva. 

 



 
 
 

 

Los efectos del presente protocolo se entiende por actividad deportiva las competiciones 
oficiales, no oficiales, deporte escolar, y los eventos deportivos no competitivos, incluídos los 
entrenamientos organizados para tales fines por clubes, o entes deportivos adscritos a la 
Federación de Castilla – La Mancha de Karate y Disciplinas Asociadas, que se planifiquen y 
desarrollen en el ámbito territorial de Castilla – La Mancha. 

1. Inscripciones. Las mismas se realizarán preferentemente por los medios electrónico o 
medios web habilitados por la Federación Castilla-La Mancha de Karate. Será de obligada 
cumplimentación y firma el consentimiento informado de aplicación a competiciones de 
la Federación Castilla-La Mancha de Karate, anexo I al presente protocolo.  

2. Control de temperatura: La organización habilitará una carpa o espacio exterior para el 
Jurado Técnico con una zona de entrada y salida diferentes para tal fin, donde los 
competidores deberán acudir a partir de dos horas antes del inicio de su categoría, 
manteniendo las distancias de seguridad y con mascarilla, todo deportista que supere la 
temperatura de 37,5º, no se le permitirá participar en la competición. En esta carpa o 
espacio exterior habilitado, el organizador tiene que proporcionar una mesa con gel 
hidroalcohólico y todos los elementos, mesas, sillas.... etc. deben estar desinfectados. La 
recogida de acreditaciones la efectuará solo un coach o representante por federación, 
gimnasio, club o escuela, guardando la distancia de seguridad, la mesa del Jurado técnico, 
deberá estar aislada con cinta, al menos con un metro de distancia, si el local tiene dos 
entradas, se habilitará una para la entrada y otra para la salida. la reunión de coach y 
técnicos se hará con un solo representante por federación, gimnasio, club o escuela, 
guardando la distancia de seguridad o con mascarilla.  

3. Zona Competición: En la práctica del Karate y disciplinas asociadas, deberá mantenerse 
la distancia de seguridad interpersonal. Para tal fin deberá existir un mínimo de 4 metros 
cuadrados de superficie útil para el uso deportivo por cada persona que acceda a la 
instalación, espacio o zona vinculada a la actividad deportiva. Este requisito deberá 
observarse en cada instalación, espacio o zona habilitada para desarrollar una actividad 
concreta vinculada a la competición, como pueden ser vestuarios, zonas comunes 
habilitadas para la salida y entrada al inicio y fin de la actividad, espacios puramente 
destinados al calentamiento, etc.  

4. Mascarilla: El uso de mascarilla es obligatorio por toda persona que se encuentre en las 
zonas de calentamiento, zonas de competición y zonas comunes de las instalaciones.  

5. Protecciones: Los competidores tendrán totalmente prohibido compartir protecciones o 
cualquier material, indumentaria o prenda en general, debiendo de ser exclusivamente 
personal. Está prohibido cualquier contacto físico entre competidores.  

6. Personal desarrollo actividades: 
a. Los árbitros, mesa y coach deben hacer uso obligatorio de la mascarilla de 

seguridad y guardar la distancia mínima de 1,5 metros, o bien colocándose a una 
distancia prudencial superior, que asegure la seguridad mínima con los 
competidores.  

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

b. Los integrantes de la mesa de tatami deberán guardar una distancia mínima de 
1,5 m. entre ellos. Se asegurará que todos los componentes de la mesa tengan 
permanentemente a su disposición geles hidroalcohólicos o desinfectantes con 
actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la 
limpieza de manos. Asimismo, cuando no pueda garantizarse la distancia de 
seguridad interpersonal de 1,5 metros, se asegurará que dispongan de equipos 
de protección adecuados al nivel de riesgo.  

c. El acceso a la zona de competición será exclusivo para el competidor y su 
entrenador, mostrando su acreditación cuando sea requerida, sin hacer entrega 
de la misma, evitando con ello la manipulación por otra persona que no sea el 
acreditado.  

d. Queda prohibido el acceso a cualquier otra persona a la zona de competición o 
zonas comunes necesarias para la competición (vestuarios, zona calentamiento, 
etc..) que no esté acreditada, controlando con ello el aforo escrupulosamente al 
personal meramente necesario y requerido para llevar a termino la competición 
o evento deportivo.  

e. Respecto a las zonas de calentamiento serán exclusivas para los competidores y 
un entrenador por cada tres competidores del mismo gimnasio o Federacion 
territorial. Siendo la entrada a esta zona de calentamiento con una anterioridad 
máxima de una hora antes del inicio de la categoría.  

f. En la entrega de Premios el público presente, deberá mantener su lugar en las 
gradas y guardar al menos 5 metros frente al pódium y usar mascarilla o bien 
guardar entre ellos la distancia de seguridad de 1,5 metros.  

g. Los premiados deberán acudir y subir al pódium con mascarilla, podrán 
quitársela para las fotos el tiempo indispensable.  

h. Los encargados de la entrega de los trofeos que los manipule, deberán llevar 
mascarilla y guantes en todo momento hasta la finalización de su cometido.  

7. Asistencia Publico: de acuerdo al Artículo 34 – Asistencia de público en instalaciones 
deportivas; Decreto 24/2020: 
 
Sin perjuicio de las competencias atribuidas en el artículo 15.2 del Real decreto- ley 21/2020, de 9 de junio, y 
de lo establecido en el artículo anterior, en el caso de los entrenamientos, competiciones o eventos que se 
celebren en instalaciones deportivas, podrán desarrollarse con público siempre que este permanezca sentado 
y que no se supere el setenta y cinco por ciento del aforo permitido, con un límite máximo de cien personas 
para lugares cerrados y de setecientas cincuenta personas tratándose de actividades al aire libre. 

 
De este modo, y sin perjuicio de las competencias atribuidas en el Artículo 15, apartado 
2º del Real decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19; en el caso de los entrenamientos, competiciones o eventos que se celebren en 
instalaciones deportivas, podrán desarrollarse con público siempre que este permanezca 
sentado y que no se supere el 75 por ciento del aforo permitido, con un límite máximo 
de 300 personas para lugares cerrados y de 1.000 personas tratándose de actividades al 
aire libre.  
 
 
 
 

 



 
 

8. Control y cálculo de aforo: El presente Protocolo se remite a lo recogido en el punto 
SEGUNDO de la Resolución por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha durante el período de nueva 
normalidad (2020-4005 BOCLM de 20/06/2020): 

“Dejando a salvo las excepciones expresamente recogidas en esta Resolución, prevalecerá la aplicación de la 
distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros para determinar el aforo máximo permitido en cada caso, 
de tal modo que procederá la restricción del aforo máximo permitido cuando las características del espacio 
no permitan cumplir con la distancia recomendable. (...).”  
 

Es por ello que el recuento y control de los aforos se llevará a cabo por el organizador del 
evento, y se incluirá dentro del mismo, a la hora de cálculo, a todo el personal necesario 
para la realización del evento en cada actividad, sesión o categoría.  
 

9. Cumplimiento del Protocolo: La Federación Castilla-La Mancha de Karate y Disciplinas 
Asociadas, podrá designar un delegado Federativo de prevención el servicio de 
inspección en el ámbito de sus competencias, que será el encargado de vigilar el 
cumplimiento de las medidas recogidas en este protocolo.  
Si el Delegado Federativo de Prevención, o en su caso en ausencia del primero, el 
presidente del Jurado Técnico, advierten que los requisitos del presente protocolo no se 
cumplen, tendrán la facultad para suspender la competición.  
Podrá delegarse esta vigilancia, tras el correspondiente comunicadoprevio a la 
competición, a los servicios municipales de inspección, autonómicos; ello en consonancia 
al punto TERCERO de la Resolución por la que se establecen las medidas sanitarias 
aplicables en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha durante el período de nueva 
normalidad (2020-4005 BOCLM de 20/06/2020).  
 
 

6. REGIMEN SANCIONADOR 

Las medidas preventivas previstas en el presente protocolo resultan de obligado cumplimiento 
para todas las personas físicas y jurídicas en el ámbito de la competición. Su incumplimiento 
podrá dar lugar a las sanciones correspondientes en los términos previstos en el Capítulo VII del 
Real Decreto- Ley 21/2020 de 9 de Junio, de medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionadas por la COVID-19: 

1. El incumplimiento de las medidas de prevención y de las obligaciones establecidas en este real decreto-
ley, cuando constituyan infracciones administrativas en salud pública, será sancionado en los términos 
previstos en el título VI de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. La vigilancia, 
inspección y control del cumplimiento de dichas medidas, así como la instrucción y resolución de los 
procedimientos sancionadores que procedan, corresponderá a los órganos competentes del Estado, de 
las comunidades autónomas y de las entidades locales en el ámbito de sus respectivas competencias. 

2. El incumplimiento de la obligación de uso de mascarillas establecido en el artículo 6 será considerado 
infracción leve a efectos de lo previsto en el artículo 57 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, y sancionado 
con multa de hasta cien euros. 

3. El incumplimiento de las medidas previstas en los artículos 17.2 y 18.1, cuando constituyan infracciones 
administrativas en el ámbito del transporte, será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes 
sectoriales correspondientes. 

 

 



 

 

 

4. Se habilita a los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social integrantes del Cuerpo 
Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, y del Cuerpo de Subinspectores Laborales, escala 
de Seguridad y Salud Laboral para vigilar y requerir, y en su caso, extender actas de infracción, en relación 
con el cumplimiento por parte del empleador de las medidas de salud pública establecidas en los párrafos 
a), b), c) del artículo 7.1, y en el párrafo d) del mismo, cuando afecten a las personas trabajadoras.Dicha 
habilitación se extiende a los funcionarios habilitados por las comunidades autónomas para realizar 
funciones técnicas comprobatorias, a los que se refiere el artículo 9.2 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con las facultades que tienen atribuidas. 

5. El incumplimiento por el empleador de las obligaciones a las que se refiere el apartado anterior 
constituirá infracción grave, que será sancionable en los términos, por los órganos y con el procedimiento 
establecidos para las infracciones graves en materia de prevención de riesgos laborales, por el texto 
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto 
legislativo 5/2000, de 4 de agosto.En el caso de incumplimientos de las administraciones públicas, se 
procederá conforme al procedimiento especial previsto en el Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de actuación de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos 
en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del Estado, o 
en la normativa autonómica de aplicación. 

6. El régimen previsto en los apartados 4 y 5 se podrá adaptar en lo que las comunidades autónomas 
determinen dentro de su ámbito de competencias. 

 Así como en el Título VI de la ley 33/2011, de 4 de octubre General de Salud Pública: 

Artículo 55. Sujetos responsables de las infracciones. 

Sin perjuicio de los regímenes sancionadores establecidos por la normativa sectorial vigente, en especial en el 
orden laboral, las personas físicas o jurídicas responsables de las acciones u omisiones que constituyan 
infracciones en salud pública serán sancionadas de acuerdo con lo dispuesto en este Título. 

Artículo 56. Infracciones y régimen sancionador. 

1. Son infracciones administrativas en salud pública las acciones y las omisiones que se tipifican en los 
artículos siguientes, así como las que, en su caso, pueda establecer la legislación autonómica o local. 

2. Si una misma acción u omisión fuera constitutiva de dos o más infracciones, se tomará en 
consideración únicamente aquélla que comporte mayor sanción. 

3. No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los 
casos en los que se aprecie identidad de sujeto, de hecho y de fundamento. En los supuestos en los 
que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o de falta, la autoridad competente pasará 
el tanto de la culpa a la jurisdicción competente y se abstendrá de proseguir el procedimiento 
sancionador mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado. De no haberse estimado la 
existencia de ilícito penal o en caso de haberse dictado resolución de otro tipo que ponga fin al 
proceso penal, se continuará el expediente sancionador teniendo en cuenta, en su caso, los hechos 
que los tribunales hayan considerado probados. 

4. La tramitación de un procedimiento sancionador por las infracciones reguladas en este Título, no 
postergará la exigencia de las obligaciones de adopción de medidas de prevención, de evitación de 
nuevos daños o de reparación, previstas en esta ley, que serán independientes de la sanción que, en 
su caso, se imponga. 

Artículo 57. Calificación de las infracciones. 

1. Las infracciones tipificadas en esta ley se califican como muy graves, graves y leves, atendiendo a 
los criterios de riesgo para la salud de la población, gravedad de la alteración sanitaria o social 
producida, cuantía del eventual beneficio obtenido, grado de intencionalidad y reincidencia en las 
mismas. 

 



 

 

2. Además de las infracciones sanitarias previstas en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad, se tipifican como infracciones en salud pública las siguientes: 
a) Son infracciones muy graves: 

a. La realización de conductas u omisiones que produzcan un riesgo o un daño muy 
grave para la salud de la población. 

b. El incumplimiento, de forma reiterada, de las instrucciones recibidas de la autoridad 
competente, o el incumplimiento de un requerimiento de esta, si este comporta 
daños graves para la salud. 

c. Las que sean concurrentes con otras infracciones sanitarias graves, o hayan servido 
para facilitar o encubrir su comisión. 

d. La reincidencia en la comisión de faltas graves en los últimos cinco años. 
b) Son infracciones graves: 

a. La realización de conductas u omisiones que puedan producir un riesgo o un daño 
grave para la salud de la población, cuando ésta no sea constitutiva de infracción 
muy grave. 

b. La denegación de apoyo, auxilio o colaboración a los agentes de la autoridad 
sanitaria. 

c. El incumplimiento de las instrucciones recibidas de la autoridad competente, si 
comporta daños para la salud, cuando no sea constitutivo de infracción muy grave. 

d. La resistencia o la obstrucción de aquellas actuaciones que fueren exigibles, de 
acuerdo con lo previsto en esta ley. 

e. El incumplimiento de comunicación de información y resto de obligaciones conforme 
a lo dispuesto en el Título I de esta ley, cuando revista carácter de gravedad. 

f. La reincidencia en la comisión de infracciones leves, en los últimos doce meses. 
c) Son infracciones leves: 

a. El incumplimiento de la normativa sanitaria vigente, si las repercusiones producidas 
han tenido una incidencia escasa o sin trascendencia directa en la salud de la 
población. 

b. Aquellas infracciones que conforme a lo establecido en este artículo no se califiquen 
como graves o muy graves. 

Artículo 58. Sanciones. 

1. La comisión de infracciones en materia de salud pública dará lugar a la imposición de las siguientes sanciones, 
sin perjuicio de las que puedan establecer las comunidades autónomas y Entidades locales en el ámbito de 
sus competencias: 

a. En el caso de infracción muy grave: Multa de 60.001 hasta 600.000 euros, pudiendo rebasar esta 
cuantía hasta alcanzar el quíntuplo del valor de mercado de los productos o servicios objeto de la 
infracción. 

b. En el caso de las infracciones graves: Multa de 3.001 hasta 60.000 euros. 
c. En el supuesto de las infracciones leves: Multa de hasta 3.000 euros. 

Estas cantidades podrán ser actualizadas por el Gobierno reglamentariamente. 

2. Sin perjuicio de la sanción económica que pudiera corresponder, en los supuestos de infracciones muy graves, 
se podrá acordar por la autoridad competente el cierre temporal de los establecimientos o servicios por un 
plazo máximo de cinco años. 

3. En la imposición de las sanciones, las Administraciones públicas deberán guardar la debida adecuación entre 
la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerando a tal efecto los criterios 
establecidos en el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

 

 

 

 



 

 

Artículo 59. Prescripción de infracciones y de sanciones. 

1. Las infracciones leves prescribirán al año, las graves a los tres años y las muy graves a los cinco 
años. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día siguiente a 
aquél en que la infracción se hubiera cometido. En los supuestos de infracciones continuadas, el 
plazo de prescripción comenzará a contar desde el momento de la finalización de la actividad o del 
último acto con el que la infracción se consuma. En el caso de que los hechos o actividades 
constitutivos de infracción fueran desconocidos por carecer de signos externos, dicho plazo se 
computará desde que éstos se manifiesten. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con 
conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción 
si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable 
al presunto responsable. 

2. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones leves prescribirán al año, las impuestas por 
faltas graves a los tres años y las impuestas por faltas muy graves a los cinco años. El plazo de 
prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera 
firmeza la resolución por la que se impone la sanción. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con 
conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si 
aquel está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor. 

Artículo 60. Procedimiento sancionador. 

1. El procedimiento sancionador, en materia de salud pública, se desarrollará reglamentariamente, de 
conformidad con lo establecido en esta ley y en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

2. El plazo para dictar y notificar la resolución de un expediente sancionador es de nueve meses. 

Artículo 61. Órganos competentes para imponer sanciones en materia de salud pública. 

1. La incoación, tramitación y resolución de los expedientes sancionadores corresponderá a la 
Administración competente por razón del territorio y la materia. 

2. En el ámbito de la Administración General del Estado, la incoación del expediente corresponderá a 
la Dirección General competente en materia de salud pública y la resolución al titular de esta 
Dirección General, en el caso de infracciones leves, al titular de la Secretaría General de Sanidad, en 
el caso de infracciones graves, y a la persona titular del Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad, para las muy graves. 

3. Las autoridades competentes podrán publicar, una vez firmes, las sanciones impuestas por las 
infracciones cometidas, los hechos constitutivos de tales infracciones, así como la identidad del 
infractor. 

 

Las medidas preventivas previstas en el presente protocolo respecto al ámbito de los centros 
deportivos son meramente orientativas, sin perjuicio de todas aquellas que puedan ser 
publicadas por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, así como las publicadas por la 
Consejería de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha, y los Servicios de Prevención de cada 
entidad.  

 

 

 

 

 



 

 

7. EFECTOS Y VIGENCIA 
 

El presente Protocolo surtirá plenos del día siguiente al de su publicación,  sin perjuicio de su 
eventual revisión a la luz de la evolución de la situación sanitaria y epidemiológica, tendrá vigencia 
hasta que el Gobierno de la Nación declare la finalización de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID- 19 en los términos previstos en el Artículo 2.3 del Real Decreto-Ley 
21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19: 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

1. Lo establecido en este real decreto-ley será de aplicación en todo el territorio nacional. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las medidas contempladas en los capítulos 
II, III, IV, V, VI y VII y en la disposición adicional sexta únicamente serán de aplicación en aquellas 
provincias, islas o unidades territoriales que hayan superado la fase III del Plan para la 
Transición hacia una Nueva Normalidad, y en las que hayan quedado sin efecto todas las 
medidas del estado de alarma, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto, 
555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, a excepción de lo dispuesto en el artículo 15.2 que será de 
aplicación desde el momento de la entrada en vigor del real decreto-ley en todo el territorio 
nacional. 

3. Una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, 
de 5 de junio, las medidas contenidas en los capítulos II, III, IV, V, VI y VII y en la disposición 
adicional sexta serán de aplicación en todo el territorio nacional hasta que el Gobierno declare 
de manera motivada y de acuerdo con la evidencia científica disponible, previo informe del 
Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la finalización de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. El Gobierno consultará a las comunidades 
autónomas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con carácter 
previo a la finalización de la situación de crisis sanitaria a que se refiere el párrafo anterior. 

 

 

 

 

 

En Talavera de la Reina, a 24 de agosto del 2020  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 

 

D.,         con DNI:    

 como participante/competidor/arbitro/personal organización/ tutor (subrayar lo que 

proceda)  

Rellenar los datos en caso de ser menor D. 
del evento deportivo:      a desarrollar en fecha: 

acepta y manifiesta: 

1. Que tiene conocimiento de la existencia de un riesgo de contagio de COVID-19, 
con las posibles consecuencias negativas que ello pueda derivar para con su salud, 
pudiendo incluso ocasionarle la muerte.  

2. Que conoce el protocolo de actuación publicado por la Federación Castilla-La 
Mancha de Karate en relación con la presencia y participación en competiciones 
durante el periodo de prevención del COVID -19.  

3. Se compromete a cumplir las órdenes, directrices y recomendaciones que se dan 
en el Protocolo de referencia., así como las que sean dadas por las autoridades 
deportivas, Jurado Técnico y/o organizadores presentes en la competición.  

4. Se obliga a no acudir ni participar en la competición en el caso de que padezca él, 
o terceros con quien conviva, síntomas que puedan ser compatibles con el COVID-
19.  

5. Igualmente, en caso de saber estar afectado, se compromete a no acudir a la 
competición hasta que no se manifieste por las autoridades sanitarias la falta de 
riesgo para consigo mismo como para terceros.  

6. Exonera a las autoridades deportivas, Federación Castilla-La Mancha de Karate y 
delegados de esta, Jurado Técnico y/o organizadores de cualquier 
responsabilidad, tanto Civil como Penal, en relación con los posibles daños y 
perjuicios que se puedan derivar.  

 

 

 



 

 

7. No se consideraran incumplidas las obligaciones de las autoridades deportivas, 
Federación Castilla-La Mancha de Karate y/o organizadores cuando se adopten 
medidas o decisiones con el objeto de preservar la salud de los competidores, 
participantes, espectadores y demás personal necesario para llevar a término la 
competición o evento deportivo; por lo que no se exigirá el pago de 
indemnizaciones o devolución de cantidades en concepto de inscripción o 
participación o gastos en los que hubiese incurrido el competidor.  

8. Entiende que si su conducta no se ajusta al protocolo de competición o incumple 
órdenes del personal organizador con relación a las medidas de higiene y 
seguridad en aras de evitar contagios por COVID-19, podrá ser expulsado y/o 
descalificado.  

Sin perjuicio de las posibles penas que puedan corresponderle ante otras autoridades 
competentes entre las que se incluye la Federación Castilla-La Mancha de Karate.  

La aceptación y lectura del presente compromiso es obligatoria para la participación en 
la competición, actividad o evento deportivo en el que se pretende participar como 
competidor, deportista, coach, arbitro, organizadores y demás personal necesario para 
llevar a término el mismo.  

 

 

 

 

 

*Fdo. D.  

*En caso de ser menor de edad, este documento será firmado por el tutor del menor  

 
 

 



 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ADHESIÓN AL PROTOCOLO PARA LA COMPETICIÓN Y 

ACTIVIDAD DEPORTIVA DE LA FEDERACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA DE KARATE Y 

DISCIPLINAS ASOCIADAS EN LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-

19 UNA VEZ SUPERADA LA FASE III DEL PLAN PARA LA TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA 

NORMALIDAD, 

D________________________________, con DNI ___________________, actuando en su 

calidad de  PRESIDENTE DEL CLUB 

_____________________________________________________________, con número de 

Registro _____________________, inscrito en la FEDERACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA DE 

KARATE Y DISICPLINAS ASOCIADAS, con teléfono _________________________y correo 

electrónico ___________________ y domicilio en 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________expresamente 

por medio del presente documento expresa y manifiesta:  

1º. Que le ha sido notificado el Protocolo para la competición y actividad deportiva de la 

Federación de Castilla La Mancha de Karate y Disciplinas Asociadas en la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia 

una nueva normalidad, por parte de la Federación de Castilla La Mancha de Karate y DA (En 

adelante FCMK y DA)  

2º. Que expresamente por medio del presente SE ADHIERE EN NOMBRE DEL CLUB DEPORTIVO 

_____________________________________________ al dicho Protocolo y se compromete al 

cumplimiento de las medidas que se contienen en el mismo, tanto en sus entrenamientos como 

en las competiciones oficiales de carácter no profesional en las que participe.  

3º. Que por medio del presente designa como responsable del control y ejecución de las 

medidas de dicho protocolo en su club, a a su Presidente firmante de la presente declaración.   

4º.  Que asume la total realidad de estas manifestaciones y la veracidad de las mismas a todos 

los efectos.  

5º. Que procederá a la máxima difusión de este protocolo entre sus deportistas y miembros del 

Club.  

Se le informa que no se tratarán los datos contenidos en esta declaración y que, de acuerdo con 

el principio de mínimo uso de dichos datos, no se procesaran los mismos y únicamente se usarán 

de modo justificado como garantía y seguridad de control y trazabilidad de la epidemia. 

Considerando 46 y artículo 6 RGPD.  

Los datos contenidos en esta declaración no se tratarán, no se dispondrá de los mismos a 

terceros, no podrá ser cedido ni comentado con ninguna parte tercera a excepción de las 

autoridades sanitarias y deportivas para la lucha contra el COVID-19.  

 

En ________________________, a ____de ____________de 2020.  

 

FDO: ________________________ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

En Talavera de la Reina, a 9 de octubre de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dña. ESMERALDA SÁNCHEZ-JIMENEZ en su condición de SECRETARIA 
GENERAL Y GERENTE DE LA FEDERACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA DE 
KARATE Y DISCIPLINAS ASOCIADAS  
 
CERTIFICA: 
 
Que la Federación de Karate y Disciplinas Asociadas de Castilla La Mancha ha 
recibido el día 9 de octubre de 2020 un correo electrónico por parte de la Dirección 
General de Juventud y Deportes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
de la Junta de Castilla La Mancha en la que se comunica a esta Federación que se 
ha procedido a la revisión y visado del Protocolo para la competición y actividad 
deportiva de la Federación de Castilla La Mancha de Karate y Disciplinas 
Asociadas en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una 
vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 
 
 
 
Y para que así conste, expido el siguiente certificado. 
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