
Las medidas incluidas en este documento de actuación para retomar la actividad deportiva en insta-

laciones responsabilidad de la Federación (Campo de Náquera y Alicante), una vez sea permitida por 

la Autoridad competente, van encaminadas a proteger la salud de nuestros federados. Es por ello que 

se aconseja también a todos los clubes de la Comunidad Valenciana su aplicación en la medida de 

sus posibilidades y atendiendo a las particularidades de los mismos, sin perjuicio de que se tengan que 

implementar medidas adicionales tanto sanitarias como de procedimiento ordenadas en cualquier otro 

momento por la Autoridad sanitaria.

A continuación se detallan las medidas que se aplicarán en los campos de tiro responsabilidad de la 

Federación:

TANTO EN VALENCIA (NÁQUERA) COMO EN ALICANTE

• Se colocará a la entrada de las instalaciones una pancarta de 1,5 x 

3 metros con las normas higienico/sanitarias COVID19 para conoci-

miento general. (Anexo 1)

• Se pondrá a disposición de los tiradores gel hidroalcohólico, para 

higienización de manos en todas las galerias, debidamente señali-

zado. 

• Se colocará desinfectante de superficies y papel tipo mecha en dis-

pensadores plásticos cerrados en todas las galerias, para la auto-

desinfección del puesto de tiro (mesa, silla etc...). 

• Se instalarán papeleras con pedal para evitar manipular las mis-

mas con las manos.

• Se aconseja la utilización de guantes, salvo en el puesto de tiro.

• En las galerías de fuego se dispondrá de separaciones físicas entre 

cada puesto de tiro. Si esto no fuera posible se inhabilitarían el 50% 

de puestos de manera alterna con el fin de mantener la distancia 

física adecuada entre tiradores.
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• En la galería de aire comprimido, de igual modo, se inhabilitarán el 

50% de puestos de manera alterna con el mismo fin.

• Se prohibe la estancia en las galerías una vez finalizado el entre-

namiento personal, así como hacer corrillos durante el transcurso de 

los mismos.

• El uso de mascarilla será obligatorio en todo el recinto, con dos 

únicas excepciones. 

- En el puesto de tiro, desde el comienzo del entrenamiento 

hasta su finalización.

- En la zona de restauración (en función de cada fase de deses-

calada) mientras se esté consumiendo.

• Las galerías de tiro y zonas de tránsito se desinfectarán dos veces 

al día, pudiendose adaptar los horarios de uso de las mismas para 

tal fin, si fuera necesario.

• Los aseos se desinfectarán, al menos, seis veces al día. 

Art. 6 (orden SND/399/2020)

• Se podrán imponer restricciones de aforo, si se considerara nece-

sario para el cumplimiento de las medidas higiénico sanitarias aquí 

descritas o por imposición de la autoridad sanitaria competente.

• En el campo de Alicante, se reduce el aforo de aparcamiento con 

el fin de evitar las aglomeraciones en el mismo los fines de sema-

na, habilitandose por ello la entrada peatonal para un mejor acceso 

desde el aparcamiento público del lateral exterior del mismo.

• Se podrá imponer un control de acceso con toma de temperatura 

si se considerara necesario o por imposición de la autoridad sanita-

ria competente. 

Todas las medidas aquí expuestas, son para aumentar, en la me-

dida de nuestras posibilidades, la seguridad de nuestros federa-

dos. Comprendemos el trastorno e incomodidad de las mismas, 

pero creemos que es la mejor forma de afrontar esta situación 

excepcional.

Esperemos que pronto podamos volver a la normalidad real.

Miguel Jaime Parreño Cano
Presidente



ANEXO 1:

Mantenga la distancia social 
recomendada (mínimo 1,5 metros)

Obligatorio el uso de mascarilla en 
todo el recinto, salvo en el puesto 
de tiro y mesas de la terraza si se 
está consumiendo
(Si no dispone de una, pídala en la oficina)

Se recomienda el uso de guantes, 
salvo en el puesto de tiro

Deposite en las papeleras colocadas 
a tal efecto las mascarillas, papel y 
guantes usados

Utilice frecuentemente la solución 
hidroalcohólica de los dispensadores 
colocados en cada galería

POR EL BIEN DE TODOS
Normas higiénico/sanitarias COVID19

Dispone en cada galería de papel y 
desinfectante para la mesa y silla


