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Plan de contingencia 
Plan adicional a las medidas recogidas en la RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 
2020, de la Dirección General de Deportes, por la que se da publicidad al Protocolo 
de actuación COVID-19 para el desarrollo de competiciones regulares, eventos 
deportivos y actividades en instalaciones deportivas en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y en el Protocolo reforzado de lucha y prevención de la 
COVID-19 de la Federación Extremeña de Montaña y Escalada. 
 

a) Descripción del evento, localidad y fecha/s de celebración. 
 

“El senderismo, como deporte individual, permite la práctica de actividad física de manera compatible con todas las 
garantías sanitarias y las restricciones vigentes. La convocatoria del mismo como circuito virtual evita, por otro lado, la 
concentración innecesaria de los practicantes y el aumento puntual de participantes en un mismo espacio compartido 
y el/los puntos de salida y llegada”. 
 
El Ayuntamiento de Montánchez en colaboración con la Mancomunidad Integral Sierra de Montánchez organiza la “IV 
Ruta de los Molinos”, en formato virtual durante los meses de Abril y Mayo de 2021, incluida en el Circuito Virtual 
Camina Extremadura 2021en colaboración con la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura. 
El recorrido de la prueba es un recorrido circular de 12’4 km, con un desnivel positivo de 379 m, con salida y llegada 
desde el Pabellón Polideportivo de Montánchez, el cual estará cerrado al público, y trascurre por los términos 
municipales de Montánchez y Arroyomolinos. 
 

b) Responsable de higiene. 

El Responsable de Higiene (en adelante RH), será D. Juan Ramón Sánchez Bayón, Monitor Deportivo del Ayuntamiento 
de Montánchez y, cuya única responsabilidad, será revisar el cumplimiento de los principios operativos del Protocolo 
con las autoridades locales pertinentes, y asegurarse de que se apliquen correctamente en la instalación o espacio 
deportivo todas las normas de aforo, desinfección, prevención y acondicionamiento establecidas por las normas 
vigentes y las recomendaciones establecidas en este Protocolo.” 

c) Identificación, descripción y aforo máximo del espacio físico dónde se va a celebrar el evento. 

El espacio donde tendrá lugar el mismo es un sendero homologado denominado PR-CC 27 marcado con tablillas 
verticales, en el que aparece el kilometraje restante de la ruta junto a la denominación del sendero, y marcas 
horizontales (pintura) de color amarillo y blanco.  La ruta es circular la organización recomienda realizarla en el sentido 
de las agujas del reloj, es decir, siendo la salida desde el Pabellón polideportivo, tomaremos dirección a los Castañares 
en lugar de tomar la dirección hacia la Plaza de España. Así si el mismo día hay varios senderistas o varios grupos de 
senderistas a distintas horas evitamos de alguna manera su confluencia en el espacio. 
 

d) Medidas preventivas, de control de aforo y de circulación de personas tanto generales como 
adicionales en función del tipo de actividad que le sean aplicables, según lo establecido en la 
disposición o acuerdo vigente en cada momento. 
 

Se establecen varias zonas a tener en cuenta para especificar las medidas preventivas, estando todas 
señalizadas teniendo prohibido el acceso a espectadores a todas las zonas descritas a continuación:  

 Zona de aparcamiento: se establece una zona de aparcamiento de los vehículos de los senderistas. 
Esta zona de aparcamiento será el recinto donde se sitúa el pabellón polideportivo y piscina 
municipal. 



 
 

 

 

 Instalaciones:  
a. Uso de gel hidro-alcohólico y mascarilla a lo largo de todo el recorrido. 
b. Mantener distancia de seguridad en todo momento evitando las aglomeraciones de los deportistas. 
c. Respetar en todo momento las normas impuestas por sanidad en cuanto a número máximo de personas que se 
pueden reunir. 
f. Se suprime el uso de instalaciones públicas como servicios o vestuarios. 

 
 

 Zona de salida : 
a. Mantener distancia de seguridad durante todo el recorrido  evitando las aglomeraciones de los deportistas. 
b. Aconsejable realizar la ruta en grupos de convivencia estable. 
c. Respetar las normas de seguridad impuestas por sanidad en cuanto a número máximo de personas que se pueden 
reunir. 
c. Los participantes deben portar mascarilla.  
d. Uso de gel hidro-alcohólico. 

 

 Zona de meta:  
a. Gel hidroalcohólico y uso de mascarilla en todo momento. 
b. Mantener distancia de seguridad entre los participantes y  con las personas que pueden transcurrir por la vía en 
todo momento evitando las aglomeraciones. 
c. Se suprimen servicios como fisioterapia, comida de confraternización, aseos o vestuarios. 
 

 Zona de recogida de obsequio: 
a. Los participantes deberán portar la mascarilla en la entrada a la Oficina de turismo. 
b. Los participantes deberán mantener la distancia de seguridad entre ellos, con la persona encargada de la Oficina de 
Turismo y con el resto de personas que puedan estar circulando por la ví evitando las aglomeraciones. 
c. Los participantes antes de la entrada y de la salida de la Oficina de Turismo deberán usar gel hidro-alcohólico. 
d. Los participantes deberán seguir las instrucciones que la persona encargada de la oficina de turismo les indique. 
e. Entrega sin contacto, siendo los deportistas los que cojan los premios, sin entrega previa de nadie. 
f. Alfombras con una disolución de agua con lejía en la entrada. 
g. Habrá un Protocolo de Limpieza  en la Oficina de Turismo en el que, después de la asistencia de los senderistas a la 
misma, ésta será desinfectada por completo. 
h. Existirán itinerarios diferenciados para la entrada y salida, así como circuitos de movilidad para la circulación de los 
espectadores dentro de la oficina de turismo, todo ello debidamente señalizado mediante cartelería o marcas en 
suelo. Los senderistas deberán entrar de uno en uno para  así evitar riesgos. 
 

 
 
 
 

PARKING 



 

 Organización: 
a. La persona encargada de la Oficina de Turismo y de entregar el obsequio de la DGD a los participantes de la ruta 
llevará EPI (mascarilla y guantes) en consecuencia con las normas de prevención del COVID teniendo especial hincapié 
en el stock de material para proveer a los senderistas (gel hidroalcohólico). 
b. Existencia de un mínimo de 250 mascarillas para ser distribuidas entre aquellas personas que, de forma excepcional, 
deban entrar en el recinto deportivo y no lleven su propio material de protección y seguridad. 
 
 

 Avituallamientos: Se suprimen en esta ocasión, siendo una prueba Virtual 

 Servicios (WC): Se suprimen en esta ocasión. 

 Duchas: Se suprimen en esta ocasión.  

 
 
 

e) Medidas para flexibilizar las inscripciones y  políticas de reembolso de entradas, si es el caso, para 
promover que las personas no acudan al evento si están enfermas o presentan síntomas. 
 

 La inscripción se realizará únicamente con tarjeta a través de la plataforma de inscripción….., la cual 

tiene pasarela de pago por lo que en ningún momento se cobrará en mano. 

 Devolución de la cuota de inscripción hasta un día antes de la realización de la ruta en caso de 

contacto estrecho, contagio, cierre perimetral, etc) 

 
 
 

f) Sistemas que permitan un registro de identificación de participantes con información de contacto 
disponible para las autoridades sanitarias si así lo requiriesen, que pueda favorecer la trazabilidad 
de los mismos en el caso de un brote y realizar un estudio de contactos estrechos, cumpliendo 
con las normas de protección de datos de carácter personal. 
 

 Toma de datos personales en el momento de la inscripción para favorecer la trazabilidad de los 

mismos en caso (medio de transporte, acompañantes, alojamiento, compañeros de habitación y de 

comida) de brote a través del Anexo correspondiente. De igual modo será de obligado 

cumplimiento entregar el FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL (Anexo I). La organización 

custodiará dichos datos y en caso que desde el Área de Seguridad o desde el Área de Senderismo 

de la FEXME nos lo pidan,  se les facilitará  sin demora. 

 Los responsables de la organización del evento tendrán un Plan de Contingencia ante posibles casos 

de enfermedad compatible por COVID-19 de algún trabajador que haya intervenido en los mismos 

(Oficina de Turismo). (Se notificará a las autoridades y se comprobarán los deportistas que hayan 

acudido a la prueba en fechas cercanas...) 

 La FEXME establecerá un sistema para facilitar la localización de posibles casos positivos 

provocados por contacto estrecho en coordinación con las autoridades sanitarias. Cada área, en 

función de sus actividades y competiciones, establecerá un registro de participantes en el que se 

recojan los detalles que permitan dicha localización. Trazabilidad, como propuesta, recoger en las 

inscripciones medio de transporte y acompañantes, alojamiento y compañeros de cuarto y la 

petición de realizar con posterioridad un listado de la gente con la que se comió. 

 

 

 

 

 
 



Por último, recordamos las medidas generales de prevención para luchar contra la COVID-19 exigibles a 
toda la Ciudadanía.  
Entre estas medidas y obligaciones se recogen el deber general de cautela y protección que incumbe a 
todas las personas para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad, así como medidas 
generales y recomendaciones de prevención e higiene y la regulación del uso obligatorio de mascarillas:  
- Respetar la distancia interpersonal mínima 

- Uso obligatorio de mascarillas en los términos previstos en la normativa vigente en cada momento. La 
mascarilla deberá cubrir desde la parte del tabique nasal hasta el mentón incluido.  
- Evitar toser directamente al aire, haciéndolo preferentemente en un pañuelo desechable o en el ángulo 
interno del codo y evitar tocarse la cara, la nariz y los ojos.  
- Higiene frecuente de manos con agua y jabón o, en su defecto, con geles  
hidroalcohólicos. La higiene de manos para que sea afectiva debe realizarse siguiendo la técnica descrita en 
el programa de higiene de manos de la OMS  
https://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_lavarse_manos_poster_es.pdf  
- Adoptar medidas de aislamiento y ponerse en contacto con los servicios de salud tan pronto como se tengan 
síntomas compatibles con la COVID-19. 
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ANEXO I y IV: 
Formulario COVID-19 y Declaración Responsable de la persona participante en la 

actividad deportiva 
 

 

En nombre propio, o como padre/madre/ tutor/a legal de:  

_______________________________________________________ 
 
 

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

Primero: Que tengo pleno conocimiento y conciencia que la práctica deportiva implica un riesgo de 

contagio del COVID-19 del cual soy consciente y acepto, sin perjuicio de mi derecho a presentar las 

reclamaciones oportunas contra aquellas personas que hubieren incumplido las reglas y medidas de 

protección y comunicación establecidas en las normas jurídicas vigentes y en los Protocolos aplicables a la 

actividad deportiva. 

Segundo: Que en el momento actual no presento sintomatología compatible con el Coronavirus SARS- CoV-
2 (fiebre superior o igual a 37,5 grados, tos, malestar general, sensación de falta de aire, pérdida del 
gusto, dolor de cabeza, fatiga, dolor de cuello, dolor muscular, vómitos, diarrea) o cualquier otro síntoma 
típico de las infecciones. Que tampoco tengo infección activa ni mantengo contactos estrechos con 
personas con síntomas compatibles de infección por coronavirus ni con personas pendientes del resultado 
de pruebas diagnósticas de COVID 19 (casos sospechosos). 
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ANEXO I y IV: 
Formulario COVID-19 y Declaración Responsable de la persona participante en la 

actividad deportiva 
 

 

Tercero: Que no he dado positivo ni he tenido contacto estrecho con ninguna persona con sintomatología 

posible o confirmada de COVID-19 en los 14 días inmediatamente anteriores a la fecha de firma de este 

documento. 

Cuarto: Que estoy informado y conozco las normas y recomendaciones incluidas en el Protocolo de 
actuación COVID 19 para el desarrollo de competiciones regulares, eventos deportivos y actividades en 
centros deportivos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura de seguridad, y de las medidas 
informativas y de prevención de higiene y de seguridad para la lucha y prevención de la COVID-19 dispuestas 
por el organizador de la competición o evento deportivo (en el Protocolo de Refuerzo elaborado por la 
Federación Extremeña de Montaña y Escalada y en el Protocolo de Desarrollo del Evento o Competición 
denominado .......................................................................................................................................... ) o por el titular 
de la instalación deportiva, y acepto cumplirlas de manera responsable, en su totalidad, con las pautas de 
conducta y comportamiento que allí se establecen, aceptando que el Delegado de Cumplimiento del 
Protocolo o el Responsable de Higiene de la instalación deportiva puede acordar motu proprio mi exclusión 
de la competición o de la instalación o zona acotada del espacio deportivo en caso de incumplirlas. 

 
Quinto: Que soy consciente y acepto que el incumplimiento de las normas y recomendaciones para luchar 
contra la COVID- 19 especialmente, la no declaración de haber dado positivo o no haber declarado el hecho 
de haber tenido una relación próxima con personas con síntomas, implica una infracción muy grave que, en 
su caso, puede dar lugar a la correspondiente sanción de naturaleza administrativa y/o deportiva. 

 
Sexto: Que me comprometo a informar al organizador y a la Federación o, en su caso, al titular de la 
instalación deportiva, de cualquier síntoma que tenga compatible con el COVID-19, del hecho de haber dado 
positivo o de haber mantenido un contacto estrecho con cualquier persona que haya dado positivo de COVID-
19 o que presuntamente pueda darlo, y me comprometo a mantener puntualmente informado de la 
evolución de la situación al club, federación o al titular de la instalación. 

 
Consiento de forma expresa en que la información que figura en el presente formulario, incluidos los datos 
de naturaleza personal, se pueda compartir con las autoridades sanitarias competentes para permitir un 
rápido rastreo de contactos si un participante en el evento o usuario de la instalación deportiva sufre la 
enfermedad COVID-19 o llegó a estar en contacto con un caso confirmado, sin perjuicio de mi derecho a 
obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de mis datos, a acceder a mis datos personales, 
solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre 
otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o retire el 
consentimiento otorgado en el presente documento, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril de 2016 y en la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos digitales. 

En , a de de 20    

Firma: 
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ANEXO II. MODELO DE LISTA DE VERIFICACIÓN 
 

El Delegado del Cumplimiento del Protocolo de la entidad organizadora de cada evento o competición 

y, en caso de instalaciones deportivas, el Responsable de Higiene del centro, incluirán respectivamente, 

en el correspondiente Protocolo de Desarrollo del Evento o Competición o en el Plan Específico de la 

Instalación, una lista de verificación para facilitar la comprobación de las diferentes medidas de 

prevención adoptadas para prevenir el desarrollo de la COVID-19. 

 
Modelo base de lista de verificación/comprobación: 

 
 
 
 

RECOMENDACIONES GENERALES SI NO 
No 

procede 

HIGIENE DE MANOS:    

Dispensadores de gel, agua y jabón distribuidos    

Indicaciones para el lavado frecuente    

Material de secado de un solo uso    

Papeleras de pedal para desecho de material    

DISTANCIAMIENTO SOCIAL    

Señalizaciones de distancia mínima de 1,5m    

Flujo de personas por las instalaciones    

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)    

Indicaciones de uso de mascarillas según necesidades    

Disponibilidad de mascarillas    

Disponibilidad de otros EPIs para el personal sanitario o en caso de tener 

que acompañar a un sintomático (batas…) 

   

Control del dispositivo de comprobación del uso de mascarilla en medios 

de transporte. 

   

Control del dispositivo de comprobación del uso de mascarilla en la 

instalación o espacio deportivo 

   

HIGIENE RESPIRATORIA:    

Cartelería para recordar medidas de higiene respiratoria    

No compartir objetos personales, herramientas o material deportivo, o 

desinfección de los mismos 

   

Recipientes para desechar los pañuelos de un solo uso    

Limitaciones al uso de aseos y vestuarios    

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN    

Recomendaciones de limpieza y desinfección (productos a utilizar)    

Turnos de limpieza y desinfección    

Pautas de ventilación antes, durante y después    

Limpieza y desinfección de zonas comunes    
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Limpieza y desinfección de aulas/despachos    

Limpieza y desinfección de gimnasio/zonas deportivas    

Limpieza y desinfección de aseos    

Limpieza y desinfección de vestuarios    

Limpieza y desinfección de materiales deportivos    

Limpieza y desinfección de zonas de restauración    

RESIDUOS    

Papeleras de pedal    

Gestión de residuos    

NORMATIVAS    

Normativa de uso de instalaciones    

Restricción al aforo    

Cita previa    

MEDIDAS DE INFORMACIÓN    

Cartelería informativa    

Charlas informativas    

Formación de personal    

Control del dispositivo de comprobación de que las personas 

responsables de identificar los síntomas cuentan con la formación e 

información necesaria para hacerlo. 

   

Control del dispositivo de comprobación de que se conocen y respetan 

aforos y las limitaciones de uso de duchas, aseos y vestuarios. 

   

Control del dispositivo de comprobación de que las personas deportistas 

(en especial menores) conocen las recomendaciones y están sensibilizadas 

respecto a la importancia de 

   

Control del dispositivo de comprobación de que las medidas preventivas 

adicionales durante el desarrollo 

   

    

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 

MEDIDAS SANITARIAS EN ACCESO Y USO DE LA INSTALACIÓN   

Establecimiento de puntos de acceso    

Control de flujo de personas    

Control del dispositivo de comprobación de que no acceden a las 

instalaciones más que las personas acreditadas 

   

Control del dispositivo de comprobación de que se controlan los aforos y 

no se superan en los distintos 

   

Registro diario de control de entrada    

Registro de incidencias    

Protocolo de acceso a la instalación visible    

Provisión de material de desinfección    

Cartelería indicativa de distanciamiento social distribuida por zonas    

Turnos de desinfección de instalaciones    

Limitaciones al aforo    

Fomento del teletrabajo    
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Trámites telemáticos    

Pagos telemáticos    

Gestión de zona de residencia (si existe)    

    

MEDIDAS SANITARIAS EN ENTRENAMIENTOS   

Controles médicos a deportistas respecto a COVID-19    

Control de asistencia a entrenamientos    

Indicación de uso o no de mascarilla en cada momento    

Indicaciones para el uso de la instalación deportiva    

Indicaciones para el uso de material    

Otras medidas    

MEDIDAS SANITARIAS EN COMPETICIÓN    

VALORACIÓN DEL RIESGO:    

Número de participantes previsto, incluyendo deportistas, técnicos y 

espectadores. 

   

Aire libre o instalación    

Grado de contacto    

MEDIDAS DE PREVENCIÓN ADOPTADAS    

DEPORTISTAS E INSTALACIÓN O ESPACIO DEPORTIVO    

Obligatoriedad o no del uso de mascarillas    

Normativa de uso compartido de material    

Desinfección periódica de la instalación o espacio deportivo    

Señalización en la instalación o espacio deportivo    

Formulario de localización    

Medidas higiénicas en competición    

Cumplimiento del distanciamiento en competición    

PERSONAL DE APOYO Y ESPECTADORES    

Limitaciones al aforo    

Valoración de personas de riesgo    

Formación del personal de apoyo    

Distanciamiento entre el público    

Uso de mascarillas    

CEREMONIA DE APERTURA Y ENTREGA DE TROFEOS    

Adopción de medidas de prevención    

REUNIONES TÉCNICAS    

Medidas de distanciamiento    

Celebración telemática    

DESIGNACIÓN DE UN RESPONSABLE DEL PROTOCOLO    

EXISTENCIA DE UN PROTOCOLO DE CONTINGENCIA ANTE 

PERSONAS CON SÍNTOMAS 
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D./Dª. , con DNI nº , en 

calidad de representante legal de la entidad denominada 

 

 
domiciliada en    

(dirección completa) 

 
Teléfono : / Correo electrónico: . 

 
 

 
ANEXO III (página I) 

 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE REPRESENTANTE LEGAL DE ENTIDAD 

ORGANIZADORA O PARTICIPANTE EN LIGA, COMPETICIÓN O EVENTO 

DEPORTIVO 

 

 

 
En relación con la competición o evento deportivo 

denominado:  y 

organizado por    

 
 

DECLARO RESPONSABLEMENTE 

 
Primero. Que según las correspondientes Declaraciones Responsables firmadas por los 

interesados, ningún participante en la actividad presenta infección activa, o tiene contactos 

estrechos con personas con síntomas compatibles de infección por coronavirus ni con personas 

pendientes del resultado de pruebas diagnósticas de COVID-19 (casos sospechosos). Que 

tampoco presenta sintomatología compatible con el Coronavirus SARS- CoV-2 (fiebre superior 

o igual a 37,5 grados, tos, malestar general, sensación de falta de aire, pérdida del gusto, dolor 

de cabeza, fatiga, dolor de cuello, dolor muscular, vómitos, diarrea) o cualquier otro síntoma 

típico de las infecciones. 

 
Segundo. Que ningún participante ha dado positivo ni ha tenido contacto estrecho con alguna 

persona o personas con sintomatología posible o confirmada de COVID-19 en los 14 días 

inmediatamente anteriores a la fecha de firma de este documento. 

 
Tercero. Que se ha garantizado documentalmente y puesto a disposición de todos los 

participantes en la actividad los protocolos de seguridad y medidas informativas y de prevención 

de higiene y de seguridad de la COVID-19 aplicables a la actividad deportiva y que se les ha 

informado de la exclusión de la competición y de la instalación o zona acotada del espacio 

deportivo de los participantes que incumplan dichas normas. 
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ANEXO III (página II) 

 
 

Quinto. Que mediante el correspondiente FORMULARIO COVID-19 Y 

DE LOCALIZACIÓN PERSONAL se ha registrado documentalmente a todos 

los participantes en la actividad deportiva relacionados con mi entidad o 

equipo a los efectos de poder tener una trazabilidad en caso de que se 

diera un positivo o síntomas de positivo entre alguno de los participantes 

que haya tenido contacto estrecho con los demás con ocasión del 

encuentro o competición. 

 
Sexto. Que estoy informado de las medidas específicas de protección e 

higiene establecidas en el Protocolo de actuación COVID 19 para el desarrollo de 

competiciones regulares, eventos deportivos y actividades en centros deportivos 

en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el Protocolo 

Reforzado elaborado por la Federación Extremeña de 

  ., cuyas normas son de obligado 

cumplimiento para las personas, entidades y equipos que participan en la 

actividad deportiva. 

 
Séptimo. Que la entidad a la que represento asegurará el cumplimiento 

de los requisitos normativos fijados por las autoridades competentes 

y se compromete de cumplir las recomendaciones y medidas 

establecidas en el Protocolo de actuación COVID 19 para el desarrollo de 

competiciones regulares, eventos deportivos y actividades en centros 

deportivos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el 

Protocolo Reforzado elaborado por la federación deportiva y en el 

Protocolo de Desarrollo del Evento o Competición 

 
Octavo. Que, en relación con los datos de naturaleza personal aportados 

por los interesados en la diferente documentación relacionada que el 

desarrollo de la actividad deportiva, conozco las obligaciones y 

responsabilidades que me incumben establecidas en el Reglamento 

General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril de 2016 y 

en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos 

Personales y Garantía de los Derechos digitales. 

 
En , a de de 20   

 

 

Firma y sello 

 
Si se trata de una liga o evento oficial esta Declaración 

Responsable deberá ser remitida a la Federación Deportiva que 

corresponda. 

 

 
Si se trata de un evento o liga no oficial que se celebre en una 

instalación deportiva, esta Declaración Responsable deberá 

remitirse al titular de dicha instalación deportiva. 

 


