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PROTOCOLO COVID - 19 PARA  

LAS COMPETICIONES OFICIALES DE LA  

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING  

Desde la Junta Directiva de la Asociación Española de Powerlifting (AEP) se ha dispuesto 

el siguiente Protocolo de actuación para poder celebrar competiciones en el marco de la 

situación actual de pandemia por la COVID -19, siguiendo la normativa estatal, autonómica 

y local, teniendo como prioridad la salud y la seguridad de todos los deportistas, 

entrenadores, jueces, personal técnico, y e n general de todos los participantes, así como 

la del lugar donde se celebre el evento y de la población que lo acoge.  

La AEP, en activo desde el año 1978, viene celebrando de forma ininterrumpida cada año 

los  Campeonato s de España de Powerlifting, así com o otras  competiciones de todo nivel, 

desde Regionales hasta I nternacionales , auspiciados por la IPF ( International Powerlifting 

Federation ) , y tomará las medidas necesarias para el cumplimiento de todos los protocolos 

y a su vez demostrar la madurez y capa cidad necesarias para celebrar Campeonatos, a 

pesar de las actuales circunstancias adversas. La AEP quiere estar a la altura de su 

anfitrión, el Excelentísimo Ayuntamiento de Ch iva , y manifiesta su compromiso y 

eterno agradecimiento con este municipio.  

Este Protocolo sigue todas las directrices establecidas en el Protocolo del Consejo Superior 

de Deportes (CSD) que ha sido elaborado para un correcto y saludable DESARROLLO DE 

LA TEMPORADA DEPORTIVA 2020 -2021.  

1.  PRINCIPIOS BÁSICOS  

1.1. R educción d el Riesgo  

Debido a la situación actual, es imposible garantizar un entorno completamente libre de 

riesgo, como así indica el Protocolo del CSD en su declaración de principios. Lo que sí es 

posible, y se tiene como objetivo primordial, es reducir en la medi da de lo posible este 

riesgo, para lo cual se implementarán las medidas de control y prevención que se detallan 

a continuación.  

1.2. A utorresponsabilidad y Voluntariedad  

Todos los participantes, tanto a nivel deportivo como de organización deben cumplir estos 

dos principios: ser responsables en su vida privada, con el cumplimiento de las medidas 

higiénico -sanitarias y de prevención, así como asumir que acuden a la competición 

voluntariamente, ya que nuestra actividad es completamente ñamateur ò. 

Para ello, la Organización del Campeonato, siguiendo instrucciones de la Junta Directiva 

de la AEP, elaborará un formulario que cada participante leerá y firmará antes de poder 

acceder al Campeonato, aceptando estos dos principios como muestra de colaboració n con 

la organización.  
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1.3. D elegado  de  Cumplimiento  de  Protocolo  

La Junta Directiva de la AEP junto con el Club Organizador designarán a un Delegado de 

Cumplimiento de Protocolo quien supervisará el buen desarrollo en todos los preparativos 

del Campeonato , montaje, el transcurso del propio Campeonato y finalmente el 

desmontaje.  

1.4. R esponsable de H igiene  

El Club organizador, a su vez, nombrará a un Responsable de Higiene que velará por el 

cumplimiento de las medidas de higiene necesarias durante la Competición.  

Los responsables de cada Club Deportivo participante deberán colaborar con el 

Responsable de Higiene para hacer cumplir las medidas de higiene a todos los miembros 

de su club durante el transcurso del Campeonato, ejerciendo como los responsabl es de 

higiene de sus respectivos Clubes  

1.5. G arantías del  Organizador  

El Organizador del Campeonato garantizará en todo momento:  

-  Puesta a disposición de los diferentes formularios que rellenarán todos los asistentes al 

evento y que se incorporarán al fina l de este protocolo en forma de Anexos.  

-  Protocolos de desinfección de todo el recinto, diferentes dependencias y material 

deportivo utilizado en el Campeonato.  

-  Uso de mascarillas.  

-  Mantenimiento de la distancia social recomendable.  

-  Señalización y cartelería apropiadas para que se cumplan todos estos requisitos.  

 

2.  PROTOCOLO ESPECÍFICO DE POWERLIFTING  

2.1. Sala de espera pre - salida  a tarima principal  

Es el espacio donde un levantador aguarda junto a su entrenador antes de ser llamado a 

la tarima. Se a umentará este espacio para que cada deportista y su entrenador o coach 

puedan guardar la separación reglamentaria oficial mínima de un metro y medio (1.5 m) 

con el resto de los participantes. Dicha separación se mantendrá igualmente en la salida 

de la tari ma y regreso a la zona de calentamiento, manteniendo un sentido único en el 

trayecto, de forma que se evite el cruce con otros participantes.  

2. 2 . Sala de calentamiento  

Es el espacio preparado para que los deportistas realicen el calentamiento, previo a la  

salida a tarima. Se instalarán un n úmero de tarimas suficientes, de forma que en cada una 

de ellas se mantenga un pequeño grupo fijo de personas en cada sesión de levantamiento. 

Se establecerá una separación suficiente entre tarimas para mantener el dista nciamiento 

entre los diferentes grupos fijos en cada tarima.  

http://www.powerhispania.net/
mailto:powerhispania@gmail.com


ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP) 
Antonio Machado 43 (2-2), 08788 Vilanova del Camí (Barcelona) 

Web:www.powerhispania.net,e-mail:powerhispania@gmail.com 

Facebook: Powerlifting-España, Twitter & Instagram: powerhispania 

 

2. 3 . Sala de pesaje  

Máximo aforo de tres  (3) personas ( juez , deportista  y su entrenador o responsable ). Esta 

sala debe tener unas dimensiones mínimas de d oce metros cuadrados (1 2 m 2), a ser 

posible con ventilación  natural . Los deportistas que aguarden, junto a su entrenador, para 

ser llamados a la sala de pesaje serán organizados en una fila, de forma que en todo 

momento se mantenga una separación mínima de un  metro y medio (1.5 m) con el resto 

de los participantes.  

2.4. Sala de toma de muestras para controles antidopaje:  

Máximo aforo de cuatro (4) personas ( el  agente a cargo de los controles , su ayudante, si 

es necesario, el deportista y su entrenador o responsable). Esta sala deberá estar provista 

de un WC y lavabo. Tendrá unas dimensiones de como mínimo quince  metros cuadrados 

(1 5 m 2), a ser posible con ventilación  natural . Los deportistas que aguarden, junto a su 

entrenador, para ser llamados a la sala de controles antidopaje serán organizados en una 

fila, de forma que en todo momento se mantenga una separación mínima de un metro y 

medio (1.5 m) con el resto de los participantes.  

2.5. Contr ol de equipamiento  

Máximo aforo de cuatro (4) personas (dos jueces  a cargo del control , el deportista y su 

entrenador o responsable). Tendrá unas dimensiones de como mínimo doce metros 

cuadrados (12 m 2), a ser posible con ventilación. Si no se dispone de u na sala al uso, se 

delimitará una zona específica, preferentemente próxima a la Sala de Pesaje, donde se 

ubicará una mesa y sillas para los jueces a cargo del control.  

Los deportistas que aguarden, junto a su entrenador, para pasar el control de equipamien to 

serán organizados en una fila, de forma que en todo momento se mantenga una separación 

mínima de un metro y medio (1.5m) con el resto de los participantes.  

3. MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN  

3.1. -  Cada club, independientemente del Organizador y del Ayun tamiento, será 

responsable del respeto y acatamiento de este protocolo por parte de todos sus 

miembros.  

3.2. -  Uso de mascarillas en todo momento salvo el levantador que va a efectuar su 

levantamiento en tarima, según determina el Protocolo del Consejo Supe rior de 

Deportes (deportistas, jueces, staff, cargadores, periodistas y fotógrafos).  

3.3. -  Uso frecuente de gel hidroalcohólico.  

3.4. -   Si desea usarlo, cada levantador llevará su propio carbonato de magnesio (para 

aplicar solo en manos) y/o polvos de talco (para aplicar en las piernas para  el peso 

muerto), que no se compartirá con otros por seguridad.  


