Federación Mexicana de Escalada Deportiva

Protocolo por contingencia COVID-19
Aplicable para campeonatos Regionales 2021

Debido a la contingencia de salud que persiste al momento en nuestro país nos
vemos obligados a seguir ciertas medidas extraordinarias siguiendo las propuestas por
la IFSC para disminuir la probabilidad de contagio de COVID-19, teniendo en claro
que nuestra mayor preocupación es la salud y bienestar de todos, mismas que se
enumeran debajo:
1. No se permitirá el acceso al público al rocódromo, tenemos límite de personas
que pueden estar dentro de los inmuebles.
2. Al ingresar deberán someterse a la revisión precautoria, en caso de notarse
algún síntoma se pedirá al médico presente valore el mismo y se decidirá si la
persona puede continuar en la competencia.
3. Solo se permitirá el acceso a los entrenadores registrados cuando su
competidor se encuentre en turno.
4. El registro, cierre de zona de aislamiento y horario de competencia se
realizarán escalonados para evitar la aglomeración de gente en la sede.
5. Las competencias serán transmitidas en la página oficial de la competencia.
6. El tablero oficial de publicaciones será en la página oficial de la competencia,
no habrá publicaciones físicas en la sede.
7. Los competidores deberán portar una toalla grande personal para colocar en
el lugar que les corresponda esperar en la zona de aislamiento, transición y
descansos.
8. En vez de la junta técnica presencial se realizará un comunicado virtual con
los pormenores del evento.
9. El competidor deberá portar su cepillo personal para limpieza de las presas y
volúmenes, la limpieza de las presas por parte del staff se realizará entre
categorías.
10. Todas las personas que ingresen a la sede deberán portar su mascarilla cubre
bocas de manera adecuada cubriendo nariz y boca durante todo el tiempo que
permanezca en el lugar.
11. No se entregará papeleta de calificaciones a los competidores, los resultados
registrados en cada bloque se le mostrarán (o al entrenador) en cuanto termine
la participación, de manera que pueda conocer el resultado oficial de la misma.
12. Las medallas serán sanitizadas previo a la entrega a los ganadores, y ellos
deberán tomarla de la bandeja en que se presenten y colocársela.
Agradecemos su comprensión y apoyo, juntos reactivaremos las actividades
deportivas en un entorno seguro.

