
 

  

 

 
 

 

12 de diciembre de 2020. 

PROTOCOLO DE REALIZACIÓN DE COMPETENCIAS ATLÉTICAS 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

La realidad de cada atleta y sus necesidades propias son muy diversas, por lo que las 

medidas que se deben tomar para facilitar su acceso a los entrenamientos y 

competencias deben ir en concordancia con estas particularidades. Debemos tener 

claro que, la autorización final para poder realizar entrenamientos/competencias 

corresponde a las autoridades competentes de cada lugar (región/comuna), decisión 

que va de la mano de la situación sanitaria en que se encuentra cada zona del país en 

particular. 

La regla general es que para cualquier tipo de actividad se debe cumplir en todo 

momento con las recomendaciones y protocolos estipulados por la autoridad (link 

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS PARA EL RETORNO SEGURO AL AIRE LIBRE; link 

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS PARA EL RETORNO SEGURO DEL ATLETISMO).  

 

 

2 MEDIDAS PARA COMPETENCIAS EN PISTA 

En consideración a la evolución del control de la pandemia y a la necesidad y 

demanda por los deportistas de realización de competencias en nuestro país, tanto 

de carácter nacional como internacional, se ha resuelto por el Directorio de 

Federación la realización de un evento de Tipo Gran Prix adaptado a las condiciones 

posibles dadas las restricciones sanitarias. 

Se hace presente que cada persona que asista al evento (atleta, entrenador, juez, 

organizador) debe completar el cuestionario FEDACHI - CONTROL DE INGRESO A 

EVENTO ATLÉTICO / COVID-19 y mostrarlo al ingreso del recinto de competencia a 

quien asigne la organización.  

Adicionalmente cada atleta debe certificar toma de test PCR negativo no más de 3 

días previos al evento. El test PCR es prerrequisito para poder participar en el evento, 

por lo que debe ser enviado por correo electrónico a más tardar el día previo a la 

competencia al correo pcr@fedachi.cl indicando en asunto del correo, nombre 

completo y función (atleta, entrenador, juez, etc.)  

En caso de solicitudes de participación por atetas extranjeros, estos deberán dar 

cumplimiento cabal a las exigencias de ingreso de extranjeros, es decir PCR previo 

https://sigi-s3.s3.amazonaws.com/sigi/files/13282_2_protocolo_actividad_fisica_2.pdf
https://sigi-s3.s3.amazonaws.com/sigi/files/5281_19_atletismo.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1D021W1dbkmnfhCq-pWKUoXBJ9OzvsZ2j47_Ceu5ItlM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1D021W1dbkmnfhCq-pWKUoXBJ9OzvsZ2j47_Ceu5ItlM/edit
mailto:pcr@fedachi.cl


 

  

 

 
 

 

con 72 horas o aplicación de PCR en Chile con espera de resultados en modo 

cuarentena.   

Detallamos a continuación una serie de medidas aplicables específicamente a la 

organización y desarrollo de las competencias atléticas, las que deberán ser 

implementadas en cada evento. 

2.1 Programa de la Competencia 

- El programa de la competencia se ha elaborado teniendo como objetivo 

ajustar  el número de personas que estarán en la zona de competencia de 

manera simultánea de tal manera de dar cumplimiento al aforo autorizado 

para eventos al aire libre. Actualmente la ciudad de San Fernando está en fase 

3 Preparación, permitiendo práctica deportiva de un aforo de 25 personas al 

aire libre. Para recintos en fase 2, Región Metropolitana se establece para 

actividades deportivas solo de lunes a viernes, y solo en lugares abiertos 

públicos o privados. Los deportes colectivos pueden realizarse con máximo 10 

personas. 

- La cantidad de pruebas de realización simultánea, considera una prueba de 

campo y una de pista considerando un máximo de 8 atletas en cada una de 

estas. Con excepción de pruebas de fondo donde se ha establecido un máximo 

de 12 atletas, pero siempre cautelando que no superen de 25 personas en el 

recinto de competencia. 

Todas las locaciones establecidas consideran 3 áreas separadas y segregadas 

del estadio o recinto deportivo abierto. 

Zona 1, de espera: Esta zona corresponde a la zona de espera y descanso 

antes de la pasada a la zona de preparación o calentamiento previo de los 

deportistas. En esta zona 1, los deportistas y entrenadores deben permanecer 

manteniendo condiciones preventivas de contagio, como distancia social de 2 

mt., uso permanente de mascarilla, control de temperatura al ingreso, 

dispensadores de alcohol gel, con acceso a baños debidamente controlados 

en su nivel de higiene (uso máximo de 1 persona).  

Zona 2: de Calentamiento:  Esta zona es una zona deportiva anexa al recinto 

de la competencia y corresponde a un sector de calentamiento donde los 

deportistas deben hacer su preparación física previa al ingreso a la zona de 

competencia, solo en esta zona se permite un máximo de 25 personas, y solo 

se autoriza estén los deportistas sin acompañantes ni entrenadores, quienes 

deben quedarse en la zona de 1. 



 

  

 

 
 

 

Cámara de llamados e ingreso a recinto de competencia: Control y registro 

previo de los deportistas inscritos para la prueba verificando los requisitos 

exigidos para competir tales como verificación de identidad, número y hora 

de participación. En esta cámara de llamado se verificará el término de la 

prueba previa y la salida del recinto a la zona de espera. Si es una prueba de 

pista debe haber terminado la realización de la competencia y su 

correspondiente entrega de medallas a los vencedores, antes del ingreso de 

los nuevos deportistas al recinto de competencia. Mismo criterio si es una 

prueba de campo, donde antes de ingresar a la zona de competencia, los 

competidores previos, debieron haberse retirado del recinto.  

Zona 3 , de competencia: Esta es la zona que corresponde a Fosos de Salto o 

Lanzamiento y Pista Atlética, donde se encuentran los deportistas y jueces de 

pista y campo que controlan las diferentes pruebas atléticas. Los jueces se 

consideran para el cuórum permitido para la realización de actividades 

deportivas en recintos abiertos y sin púbico. 

Una vez terminada la primera jornada, se procederá a la desinfección y 

sanitización de los lugares de competencia ocupados del todo recinto, para 

habilitar el recinto para una segunda jornada.  

2.1 Requisitos de ingreso y participación de entrenadores 

✓ A los entrenadores que asistan a los recintos de competencia y de 

calentamiento se les exigirá certificado test PCR de control de COVID 19, con 

resultado negativo. 

✓ Los entrenadores sin test PCR, no se les permitirá acceso al recinto deportivo.  

✓ Debe mantener distanciamiento social en todo momento. 

✓ Uso de mascarilla obligatorio. 

✓ Una vez finalizada la participación de sus atletas debe hacer abandono del 

recinto deportivo. 

2.2 Protocolos para los atletas dentro del recinto-. 

✓ Se autoriza a competir durante la realización del Salto, Lanzamiento o carrera 

a no usar mascarilla. 

✓ Una vez termina su actuación es obligatorio de mascarilla. 

✓ Debe mantener distanciamiento social entre los demás participantes  



 

  

 

 
 

 

✓ El contacto entre atleta y cualquier persona dentro del recinto deportivo debe 

ser de manera verbal (saludo y despedida) y manteniendo en todo momento 

una distancia mínima de 2 metros. 

✓ Una vez terminada la participación el deportista, salvo los atletas premiados, 

deben abandonar la zona el recinto de competencia.  

 

2.3 Manejo de implementos y zonas de caída y lanzamientos 

✓ En pruebas de lanzamiento, los implementos serán sanitizados previamente 

a su siguiente uso por otro deportista. 

✓ En pruebas de lanzamiento, se recomienda el uso de implementos personales 

(previa homologación).  

✓ Las zonas de caída se desinfectarán después de cada participación. 

✓ Para el caso de los lanzamientos dado que existirán implementos de 

lanzamientos que se van a compartir entre los competidores, estos antes de 

uso de otro deportista, debe ser previamente desinfectado.  

✓ Adicionalmente cada deportista debe portar un sachet de alcohol gel para uso 

personal que le permita desinfectarse del contacto que tenga con diferentes 

superficies. 

 

2.4 Limite de personas presentes en el recinto de competencia (atletas, 

entrenadores, jueces, organizadores) según etapa de confinamiento en que se 

encuentra la comuna: 

Etapa transición: Máximo 10 personas, sin público. 

Etapa Preparación: Máximo 25 personas, sin público. 

Etapa Apertura inicial: Máximo 50 personas, sin público. 

-Saltos horizontales: Máximo 8 atletas. 

-Saltos verticales y lanzamientos: Máximo 8 atletas. 

 

 

 



 

  

 

 
 

 

2.6 Consideraciones del cuerpo de Oficiales Técnicos (jueces) presentes en la 

competencia: 

✓ Criterios de nombramiento: 
o Edad (<65 años) 
o Los grupos de riesgo están excluidos (solicitar declaración de ausencia 

de enfermedades conocidas) 
✓ Uso de mascarilla obligatorio en todo momento. 
✓ Distancia entre jueces de al menos 2 metros en todo momento. 
✓ Las reuniones de coordinación de los jueces se realizarán de manera virtual. 

De no ser posible, se deben realizar de preferencia al aire libre o en lugares 
ventilados y de fácil limpieza. 

✓ Se deberá desinfectar todo material técnico al inicio y al término de cada 
evento. 

✓ Al finalizar cada prueba se debe proceder a la desinfección de los materiales 
utilizados (huinchas, banderines, tablas, rastrillos, etc). 

✓ Cada juez utilizará de manera individual e intransferible todo el material 
necesario para realizar su labor (lápices, cronómetro, carpetas). 

 
 

2.9 Uso de baños y camarines 
 

✓ El uso de camarines no está permitido. 
✓ Para un adecuado uso de los baños se debe evitar aglomeraciones. Se 

permitirá el ingreso de 1 persona al baño.   
✓ Se debe mantener un permanente cuidado de limpieza y desinfección de los 

servicios higiénicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Este documento fue elaborado en base a los protocolos sanitarios definidos por las autoridades 
nacionales correspondientes (MINSAL, MINDEP), y tomando como referencia protocolos aplicados por 
federaciones atléticas internacionales. 


