PROTOCOLOS COVID-19
RETORNO A LA ACTIVIDAD

ANEXO I
En relación a los cambios de normativa que se han ido produciendo en las últimas semanas en
cuanto a medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19,
se indican en este ANEXO I actualizaciones en el ámbito deportivo que serán de aplicación y
obligado cumplimiento en el PROTOCOLO DE PREVENCIÓN COVID-19 PARA ENTRENAMIENTOS Y
COMPETICIÓN DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TENIS DE MESA.
_____________________________________________________________________________
-ORDEN 1654/2020, de 4 de diciembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la
Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas temporales y
excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados
nucleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica.
—Se modifica el punto 7 del apartado segundo, que queda redactado de la siguiente
forma:
«7. Podrá realizarse práctica deportiva en instalaciones deportivas, tanto al aire libre
como de interior, siempre que no se supere el cincuenta por ciento del aforo máximo
permitido de la instalación en espacios interiores y el sesenta por ciento en espacios
exteriores. La práctica deportiva en grupos se limita a un máximo de seis personas.
-En las competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional y las
competiciones internacionales que estén bajo la tutela organizativa de las Federaciones
deportivas españolas que se desarrollen en los municipios afectados por la presente
Orden, será de aplicación el Protocolo de actuación para la vuelta de competiciones
oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional en la temporada 2020/2021,
elaborado por el Consejo Superior de Deportes. A las competiciones deportivas y
entrenamientos autonómicos oficiales que estén bajo la tutela organizativa de las
federaciones deportivas madrileñas que se desarrollen en los ámbitos territoriales
afectados por la presente Orden les serán de aplicación los protocolos aprobados
mediante resolución de la Dirección General competente de la Vicepresidencia,
Consejería de Deportes, Transparencia y Portavocía del Gobierno».
-DECRETO 39/2020, de 4 de diciembre, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el
que se modifica el Decreto 29/2020, de 26 de octubre, de la Presidenta de la Comunidad de
Madrid, por el que se establecen las medidas de contención adoptadas para hacer frente a la
COVID-19, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros,
por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas
por el SARS-CoV-2, para añadir la práctica de deportes federados a las excepciones que se
enumeran a la limitación de la entrada y salida por razón de salud pública en determinados
núcleos de población.
-Artículo único
-Modificación del Decreto 29/2020, de 26 de octubre, de la Presidenta de la Comunidad
de Madrid, por el que se establecen las medidas de contención adoptadas para hacer
frente a la COVID-19, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del
Consejo de Ministros, por el que se declara el estado de alarma para contener la
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2
Se modifica el artículo 2 para añadir una letra l) a su apartado 1, con la redacción
siguiente:
«l) Asistencia a los entrenamientos, competiciones o ligas organizadas por las
federaciones deportivas madrileñas, que se acreditarán mediante licencia deportiva
o certificado federativo. Los menores de edad podrán ser acompañados por un
adulto.»
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-ORDEN 1047/2020, de 5 de septiembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la
Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente
a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de
alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, como consecuencia de la
evolución epidemiológica.
—Se modifica el punto 2 del apartado cuadragésimo sexto, que queda redactado de la
siguiente forma: «2. Se podrá realizar actividad físico-deportiva en centros e instalaciones
deportivos de interior, de forma individual o en grupos, siempre que no se supere el
setenta y cinco por ciento del aforo máximo permitido de la instalación o del espacio
donde se desarrolle la actividad. En el caso de la práctica deportiva en grupos, estos
deberán distribuirse en subgrupos dentro del espacio en que dicha práctica se realice.
Estos subgrupos contarán con un máximo de 10 personas, todos ellos sin contacto físico,
debiendo garantizarse una distancia de, al menos, 3 metros lineales entre cada subgrupo.
El uso de mascarilla será obligatorio en cualquier tipo de actividad física en interior
salvo donde se realice la actividad limitada por mamparas individuales».
—Se modifica el apartado cuadragésimo noveno, que queda redactado de la siguiente
forma: «Cuadragésimo noveno.—Asistencia de público a instalaciones deportivas.
Sin perjuicio de las competencias atribuidas en el artículo 15.2 del Real Decretoley
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, y de lo establecido en
el apartado 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, con una distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros,
provisto de mascarilla y con un límite máximo de asistencia de trescientas personas
para lugares cerrados e inferior a seiscientas personas tratándose de actividades al aire
libre».
-Orden 1405/2020, de 22 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan
medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención
del COVID-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución
epidemiológica.
-Podrá realizarse práctica deportiva en instalaciones deportivas, tanto al aire libre como
de interior, siempre que no se supere el cincuenta por ciento del aforo máximo permitido
de la instalación en espacios interiores y el sesenta por ciento en espacios exteriores. La
práctica deportiva en grupos se limita a un máximo de seis personas.
-En las competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional y las
competiciones internacionales que estén bajo la tutela organizativa de las Federaciones
deportivas españolas que se desarrollen en los municipios en zona de contención, será
de aplicación el Protocolo de actuación para la vuelta de competiciones oficiales de
ámbito estatal y carácter no profesional en la temporada 2020/2021, elaborado por el
Consejo Superior de Deportes.
-A las competiciones deportivas y entrenamientos autonómicos oficiales que estén bajo la
tutela organizativa de las federaciones deportivas madrileñas que se desarrollen en los
ámbitos territoriales afectados por la presente Orden les serán de aplicación los
protocolos aprobados mediante resolución de la Dirección General competente de la
Vicepresidencia, Consejería de Deportes, Transparencia y Portavocía del Gobierno.
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-ORDEN 1177/2020, de 18 de septiembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se
modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas preventivas para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del
estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, como consecuencia
de la evolución epidemiológica.
—Se añade un nuevo apartado cuadragésimo séptimo bis, que queda redactado de la
siguiente forma: «Cuadragésimo séptimo bis.—Celebración de competiciones oficiales de
ámbito estatal y carácter no profesional. En las competiciones oficiales de ámbito estatal
y carácter no profesional y las competiciones internacionales que estén bajo la tutela
organizativa de las Federaciones deportivas españolas que se desarrollen en territorio de
la Comunidad de Madrid, será de aplicación el Protocolo de actuación para la vuelta de
competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional en la temporada
2020/2021, elaborado por el Consejo Superior de Deportes y suscrito por todas las
Comunidades Autónomas, Federación Española de Municipios y Provincias,
Federaciones Deportivas Españolas, Asociación del Deporte Español, Comité
Paralímpico Español, Comité Olímpico Español y organizadores de competiciones».

NOTA ACLARATORIA: Las medidas que recogen la ORDEN 1654/2020, de 4 de diciembre, el
DECRETO 39/2020, de 4 de diciembre, la Orden 1405/2020, de 22 de octubre y la ORDEN
1177/2020, de 18 de septiembre sólo serán aplicables a las zonas de contención.
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