FEDERACIÓN CATALANA DE PETANCA
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19/ COMPETICIONES 2020
1.- Debido a la situación en la que nos encontramos, en que lo primordial es la salud y la
seguridad de todos los jugadores, se establece una serie de medidas que serán de
obligado cumplimiento:
A) Uso obligatorio de mascarilla durante el desarrollo de toda la competición.
B) En el terreno de juego debe existir una distancia de 1 metro entre pista y pista.
C) Una vez finalizada la partida, el terreno de juego será desinfectado.
D) Limpieza extrema de manos con jabón y agua y gel desinfectante antes y después de la
práctica deportiva.
E) Prohibido el consumo de alimentos, bebidas o tabaco, en las zonas de riesgo.
F) Disponer de aseos con antisépticos para su uso para el correspondiente lavado de manos.
G) Al comienzo y finalización de cada partida, será obligado desinfectar las bolas.
H) Prohibido el saludo inicial y el choque de las manos.
I) Habilitar dispensadores de gel para los jugadores.
J) Guardar la distancia de 2 metros.
K) La entrega de resultados se realizará de forma ordenada y en una zona delimitada para este
cometido, pudiendo solo acceder a dicha zona una única persona, sea delegado o jugador y
siempre respetando las distancias de seguridad.
L) Durante la competición, no se permitirá la presencia de público.
2.- VARIACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES, por las actuales medidas de seguridad.
A.) No se usará marcadores ni aros, para evitar posibles contagios y tener que estar
desinfectando cada mano.
B.) Cada equipo llevará su metro y su bolín propio.
C.) El bolín lo deberá tirar siempre el mismo jugador del equipo que ha de lanzar. (Cada equipo
lanzará el suyo en su turno).
D.) LIGA: Las pistas se podrán estrechar, para poder dejar un margen de 1 metro entre las
mismas (de tener 3 metros de ancho la pista, se elimina los 50cm. de los laterales) y de no
poder tener las pistas necesarias para jugar, el club podrá marcar las que necesite.

NOTA: Esta normativa podrá variar para adaptarse a las circunstancias que lo
requieran
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