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Este Protocolo ha sido desarrollado por el Área de
Eventos de la Federación Española de Bádminton con la
validación del Consejo Superior de Deportes.

El documento constituye una OBLIGACIÓN para los
ORGANIZADORES LOCALES de las pruebas oficiales y
cooficiales de la Federación Española de Bádminton.
El mismo emana de las normativas legales del Estado
Español, así como las recomendaciones en materia de
práctica en competición de Bádminton World Federation.
El Protocolo establece una serie de medidas divididas en dos referencias:
MEDIDAS EN LOS ELEMENTOS DE ACCESO.
Generales, no reguladas por FESBA.

REFERENCIAS
GENERALES DEL
PROTOCOLO

MEDIDAS EN LA PRÁCTICA DE COMPETICIÓN.
Específicas, reguladas por FESBA.
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MEDIDAS
ELEMENTOS
DE ACCESO
INSTALACIÓN

El ORGANIZADOR LOCAL debe garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la Orden
SND/414/2020 de 16 de mayo (art.39); siempre y cuando se garantice que se cumple con la
Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes.

Este elemento es responsabilidad del AGENTE encargado de la gestión de la
instalación, debiendo el ORGANIZADOR LOCAL salvaguardar su cumplimiento a lo
largo de la competición. +INFO

No obstante, desde FESBA se trasladan las siguientes recomendaciones:
Acceso a la instalación a las personas mínimas requeridas para la disputa de la competición,
JUGADORES, ENTRENADORES, OFICIALES TÉCNICOS, STAFF.
La COMPETICIÓN tendrá una limitación de participación reflejada en el aforo máximo de la
instalación en base al Protocolo Específico de la Instalación.
El montaje de la competición deberá ajustarse a las medidas de separación interpersonal
mínima de 2m como se específica en imagen adjunta.

PROTOCOLO
AUTORIZADO
DE LA
INSTALACIÓN

El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento, a excepción de los JUGADORES
durante la duración estricta de los PARTIDOS.
El uso del gel hidroalcohólico será obligatorio en las entradas y salidas de pista y entradas y
salidas de las gradas y vestuarios.
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MEDIDAS
ELEMENTOS DE
ACCESO

El Protocolo Específico de la Instalación deberá recoger
las formas de agrupamiento en las gradas.
No obstante desde FESBA se establecen las siguientes recomendaciones:

GRADAS

Cada JUGADOR o ENTRENADOR deberá esperar la llamada de su
partido desde la GRADA, no existiendo PUNTO DE ENCUENTRO.
Una vez se llame su partido ambos se dirigirán de manera directa a
la pista asignada.
Cada PERSONA deberá salvaguardar la distancia mínima
interpersonal de 2m, llevar la mascarilla de forma correcta en todo
MEDIDAS
EN LA PRÁCTICA DE COMPETICIÓN.
momento y usar gel hidroalcohólico en las entradas y salidas de
Específicas, reguladas por FESBA.
GRADAS.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
ZONA DE GRADAS
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MEDIDAS
ELEMENTOS DE
ACCESO

El Protocolo Específico de la Instalación deberá recoger
los procedimientos de uso de los vestuarios.
No obstante desde FESBA se establecen las siguientes recomendaciones:

VESTUARIOS
Cada PERSONA deberá hacer un uso correcto de los vestuarios
reduciendo al máximo su presencia en los mismos y extremando las
medidas de protección e higiene en las acciones que lleve a cabo.
Cada PERSONA deberá salvaguardar la distancia mínima
interpersonal de 2m, llevar la mascarilla de forma correcta en todo
MEDIDAS
EN LA PRÁCTICA DE COMPETICIÓN.
momento y usar gel hidroalcohólico en entradas y salidas de los
Específicas,
reguladas por FESBA.
VESTUARIOS.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
ZONA DE VESTUARIOS
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MEDIDAS
PRÁCTICA EN
COMPETICIÓN
JUGADORES

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

Uso de sus propios volantes en la pista de calentamiento y recogida una
vez finalice el mismo guardándolos correctamente en el raquetero.
Uso de sus propios volantes en la pista de calentamiento y recogida una
vez finalice el mismo guardándolos correctamente en el raquetero.
Llevar consigo todo lo necesario para el partido, incluyendo una toalla
seca para el secado del sudor.
Accederá a la pista únicamente cuando se le llame expresamente por megafonía
(nunca antes), respetando el camino de acceso que se marque por parte del
organizador local para cada una de las pistas.

El jugador que sea llamado al partido en primer lugar se situará en el
lado de la pista más alejado a la ruta de acceso.
Situará el raquetero a 2m de distancia del compañero (en caso de
dobles) y de la silla (ó ubicación) del árbitro.

JUGADORES INSCRITOS EN
LA COMPETICIÓN

No existirá contacto físico con el equipo arbitral, el compañero o el
adversario en ningún momento.
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MEDIDAS
PRÁCTICA EN
COMPETICIÓN
JUGADORES

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

Salvaguardar el uso individual y personal de su propia botella, toalla,
raquetas e indumentaria.
Garantizar la distancia de seguridad de 2 metros si tiene la necesidad de
dirigirse al árbitro de pista.
Evitar coger el volante con las manos, salvo durante el saque que se
cogerá el mismo por las plumas.
Evitar en la medida de lo posible el contacto con la red.
Secarse el sudor fuera de la pista de juego y con el uso de una toalla
personal.
No podrá celebrar los puntos mediante choque de manos o cualquier
tipo de contacto físico con su compañero.

JUGADORES INSCRITOS EN
LA COMPETICIÓN

El cambio de pista se realizará por debajo de la red, en el centro de la pista. En primer
lugar lo hará el deportista que haya ganado o vaya ganando el set. El otro deportista,
mientras tanto, esperará junto a su raquetero para hacer el cambio.
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MEDIDAS
PRÁCTICA EN
COMPETICIÓN
JUGADORES

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

Secarse el sudor, meter todo los enseres personales dentro del
raquetero y ponerse nuevamente la mascarilla.
En primer lugar abandonará el deportista que se encuentra más cercano al itinerario
de vuelta marcado por la organización. Posteriormente lo hará el otro deportista,
pasando por debajo de la red.

Mantener en todo momento la distancia de seguridad

JUGADORES INSCRITOS EN
LA COMPETICIÓN
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MEDIDAS
PRÁCTICA EN
COMPETICIÓN
ENTRENADORES

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

Solo un único entrenador podrá acceder a la pista de juego, debiendo
estar en todo momento con mascarilla.
Bajará a pista al mismo tiempo que su deportista, manteniendo la
distancia de seguridad, y con el itinerario marcado por la organización.
En los cambios de sets, lo harán al mismo tiempo que sus deportistas y
utilizando el mismo itinerario.
Las instrucciones durante los descansos se darán siempre desde la silla,
sin levantarse, y manteniendo la distancia de seguridad.
Deberán conocer el protocolo y velar en todo momento porque los
deportistas cumplan con las medidas de seguridad establecidas.

ENTRENADORES
ACREDITADOS EN LA
COMPETICIÓN
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MEDIDAS
PRÁCTICA EN
COMPETICIÓN

UBICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
La mesa de organización no podrá estar ocupada por más de tres
personas: juez árbitro, match control y responsable de organización.

La mesa garantizará un espacio de trabajo con un mínimo de separación
de 2 metros.

OFICIALES TÉCNICOS

En la mesa únicamente podrán ubicarse las herramientas de trabajo,
debiendo estar enseres personales guardados en mochilas personales.
Las sillas y ubicación en la mesa serán las mismas durante toda la
competición.
Deberá haber gel hidroalcohólico disponible en un lugar visible.
Se dispondrá, a una distancia de 1.5 metros, de una mesa individual, para recogida y
devolución de actas de partidos y volantes, los cuáles, deberán estar apoyados sobre
las plumas.

JUEZ ÁRBITRO Y MATCH
CONTROL

El uso de megafonía quedará restringido exclusivamente al match
control durante toda la competición.
Se recomienda utilizar medios electrónicos (Tablet o similar) para la gestión
del partido por parte del árbitro evitando el uso de actas en papel
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MEDIDAS
PRÁCTICA EN
COMPETICIÓN

UBICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
La zona de espera de árbitros quedará debidamente delimitada, con una
silla específica para cada árbitro y con un mínimo de separación de 2m.
Todos los enseres personales deberán estar guardados en las mochilas.
No se podrán compartir bolígrafos, tablillas o elementos similares.

OFICIALES TÉCNICOS

Las sillas, y ubicación en la mesa, serán las mismas durante toda la
competición
Deberá haber gel hidroalcohólico disponible en un lugar visible.
Deberá marcarse perimetralmente una línea en el suelo que garantice 2
metros de seguridad para las personas que quieran acercarse.
Se delimitará el itinerario de salida de la zona de árbitros, la recogida y
devolución del acta y el acceso a cada una de las pistas.

ÁRBITROS Y JUECES DE
LÍNEA

Siempre que sea posible, se ubicará a un mismo árbitro o equipo de
árbitros y jueces de línea en la misma pista de juego.
En caso gestionar el partido con acta electrónica (Tablet o similar)
evitar su uso compartido durante la competición
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MEDIDAS
PRÁCTICA EN
COMPETICIÓN
OFICIALES TÉCNICOS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

ACCESO | Los árbitros, y jueces de línea en su caso, accederán a pista siempre en
primer lugar. Lo harán respetando el itinerario marcado por el organizador y
esperarán en la pista a que lleguen ambos jugadores.

SORTEO | Se realizará manteniendo la posición de la silla del árbitro y
con los jugadores cada uno en su lado de la pista.
SALUDO | No existirá ningún tipo de saludo en ningún momento del
partido, ni con los deportistas-entrenadores ni con el equipo arbitral.
ADVERTENCIAS | En caso de ser necesarias deberán garantizar la
distancia mínima de 2 metros.
VOLANTES | Se tocarán siempre por el lado del corcho. Cuando se tenga que
cambiar se lanzarán al lado que saque. Los volantes usados se desecharán en un lugar
definido por el organizador local.

FINALIZACIÓN | Abandonarán la pista en último lugar y siguiendo el
itinerario marcado.

ÁRBITROS Y JUECES DE
LÍNEA

PROTOCOLO | Serán responsables, durante el partido, del cumplimiento
del protocolo por parte de los jueces de línea, jugadores y técnicos.
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MEDIDAS
PRÁCTICA EN
COMPETICIÓN
STAFF

MONTAJE
PERSONAL CONTROL

ITINERARIO DE ACCESO Y
SALIDA

DELIMITAR CON MARCAS

ZONA DE ENTRENAMIENTO
Ó CALENTAMIENTO

MÁXIMO 4 PERSONAS
POR PISTA

PERSONAL ORGANIZATIVO
EN LA COMPETICIÓN

LIMPIEZA FRECUENTE

AFORO VISIBLE
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MEDIDAS
PRÁCTICA EN
COMPETICIÓN

MONTAJE

MESA JUEZ ÁRBITRO

STAFF

PUNTO ACCESO ZONA
COMPETICIÓN

PUNTOS DE
DESINFECCIÓN
PUNTO SALIDA ZONA
COMPETICIÓN

ZONA ÁRBITROS

PERSONAL ORGANIZATIVO
EN LA COMPETICIÓN
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MEDIDAS
PRÁCTICA EN
COMPETICIÓN

MONTAJE

MESA JUEZ ÁRBITRO

ZONA ESTANCIA ÁRBITROS

STAFF

SILLAS
ENTRENADORES
garantizando desinfección
después de cada partido

ÁRBITRO DE PISTA
garantizando desinfección
después de cada partido

PERSONAL ORGANIZATIVO
EN LA COMPETICIÓN
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MEDIDAS
PRÁCTICA EN
COMPETICIÓN

MONTAJE
SEPARACIÓN MÍNIMA
2 METROS

NO CESTAS JUGADORES

entre líneas

STAFF

PISTAS
DE COMPETICIÓN
DELIMITAR
ZONA RAQUETEROS
lados opuestos
pistas contigüas

ITINERARIOS DE
ACCESO Y SALIDA

PERSONAL ORGANIZATIVO
EN LA COMPETICIÓN
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MEDIDAS
PRÁCTICA EN
COMPETICIÓN
STAFF

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

PROTOCOLO | Deberán conocerlo y hacerlo cumplir
PERSONAL | El mínimo necesario para que la competición se desarrolle
con normalidad
UBICACIÓN | En lugar visible para el juez árbitro. Deberán garantizar la
distancia de seguridad dentro de su localización.
ACCESO A PISTAS | Respetando el itinerario marcado para la entrada y
salida de la pista
INFORMACIÓN | Comunicación al juez árbitro o a las autoridades del
incumplimiento de los protocolos por parte de alguno de los asistentes.

PERSONAL ORGANIZATIVO
EN LA COMPETICIÓN
© BADMINTON ESPAÑA

MEDIDAS
PRÁCTICA EN
COMPETICIÓN
STAFF, JUGADORES Y
AUTORIDADES

SE RECOMIENDA NO REALIZAR NINGUNA CEREMONIA DE PREMIACIONES.
No obstante, en caso de hacerse, FESBA traslada las siguiente recomendaciones:

PERSONAS | Jugador/pareja premiada, 1 autoridad y 1 voluntario
UBICACIÓN | El pódium debe proporcionar una distancia de 2m entre los
medallistas, y de éstos con el staff / autoridades. Se marcará en el suelo
la localización concreta.

ENTREGA | En cada prueba se entregarán los 1º, 2º y 3º clasificados por
separado. El voluntario acercará las medallas en la bandeja, recogiéndola el
jugador directamente de la misma. Tanto el personal que reparte los premios
como los premiados, deberán evitar cualquier tipo de contacto entre ellos.
OTROS | DETanto
el personal
los El
premios
como
los la
MEDIDAS
HIGIENE
| Todosque
con reparte
mascarilla.
voluntario
limpiará
premiados,
evitar
cualquier
tipo de contactoElentre
ellos (Ej.:
bandeja
trasdeberán
cada uso
mediante
gel hidroalcohólico.
voluntario
será el
dar
la
mano,
abrazos,
etc.)
encargado de manera preferente de centralizar la gestión de las medallas,
entrega y desinfección de los elementos a utilizar.

CEREMONIA DE PREMIACIÓN

FINALIZACIÓN | Al finalizar cada entrega, se abandonará la zona
manteniendo el orden por cercanía premiados deberán ser los primeros en
abandonar el pódium, seguidos de los primeros, que respetarán la distancia
de seguridad en todo hasta abandonar la zona de competición
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CSD | responsableprotocolo@csd.gob.es
info@badminton.es | FESBA

SANIDAD | www.mscbs.gob.es
CSD | www.csd.gob.es
FESBA | www.badminton.es

TRABAJEMOS JUNTOS

POR UNA VUELTA RESPONSABLE
A LAS PISTAS
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