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LIGA NACIONAL DE CLUBES 2021 
25 y 26 de septiembre en Patinódromo de Paiporta 

NORMATIVA 

En atención a la normativa y los protocolos vigentes de higiene y protección anti COVID que 

regulan la actividad deportiva del: CSD y la RFEP en el Protocolo Propio de refuerzo de la RFEP 

2021-2022; Comunidad Valenciana, “Medidas de apertura progresiva” del 7 al 27 de septiembre 

de 2021; y la normativa del Ajuntament de Paiporta, la organización comunica lo siguiente:  

1. La competición se celebrará a PUERTA ABIERTA, no obstante, el AFORO estará 

LIMITADO a un 60 % del total disponible. Se permitirá el acceso de un total de  

400 personas como público general (no se requerirán datos personales a estas), a parte 

de los participantes, técnicos, ... 

2. La competición se retransmitirá por streaming (Roller TV), se compartirán 

próximamente los enlaces de la retransmisión por medio de las redes del club 

(Facebook, Instagram y WhatsApp). 

3. El uso de la MASCARILLA en el interior del recinto y de la pista es OBLIGATORIO para 

todas las personas. 

4. El acceso a determinadas zonas del recinto estará vetado, y sólo podrán acceder a los 

mismos aquellas personas identificadas con unas pulseras acreditativas que repartirá la 

organización. Estas zonas son: interior de la pista, zona de boxes y curva de técnicos  

(a esta no podrán acceder los patinadores/as). Cada club participante podrá acreditar 

en el evento como técnico, delegado o auxiliar un total de: 3 personas. 

5. Los asistentes acreditados (participantes, técnicos, delegados, auxiliares) deberán 

recoger las pulseras identificativas de sus clubes, para ello tendrán que haber entregado 

previamente su documentación (Anexo 1 y 2) 

6. Habrá diferentes accesos para acceder a la pista; estarán señalizados y estableceremos 

una mesa de control de acceso y entrega de pulseras identificativas, previa entrega de 

la documentación. Se recomienda recoger las pulseras identificativas de acceso al 

recinto el sábado por la mañana durante el tiempo de calentamiento, para evitar 

aglomeraciones por la tarde. Se recuerda que NO SE PERMITIRÁ el acceso a las zonas 

de acceso restringido a quien no lleve la pulsera acreditativa. 

7. Los jueces, cronometradores, prensa, retransmisión y organizadores deberán llevar 

mascarilla homologada en todo momento en el interior de la pista; esta norma aplica 

igualmente a los patinadores/as, que solamente podrán hacer la excepción de quitarse 

la mascarilla y guardarla dentro del maillot en el momento de iniciar las pruebas y ya 

dentro de la pista para volvérsela a poner según termine la misma y antes de salir del 

recinto. Es responsabilidad de cada individuo proveerse de las mascarillas que vaya a 

precisar durante su estancia dentro del recinto. 

8. Se pide a todos los participantes en el evento la máxima responsabilidad con sus 

comportamientos durante la estancia en las instalaciones. Debemos ser conscientes de 

que somos los mayores interesados/as en cumplir todos los Protocolos y Normativas. 
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9. Se utilizará el grupo de WhatsApp de delegados de Federación para las comunicaciones 

oficiales del evento, además de las redes sociales del club. Este grupo es el que se utiliza 

para comunicar las clasificaciones de las pruebas. 

10. Hemos reservado el sábado, 25 de septiembre de 09:30 a 12:00 horas para poder rodar, 

el viernes tarde estaremos limpiando la pista y preparando. La organización establecerá 

turnos de uso si se consideran necesarios, se organizarán in situ. Esta mañana sólo 

podrán acceder aquellas personas que lleven pulsera, se hará a Puerta Cerrada. 

11. Habrá diferentes accesos para acceder al recinto; todos ellos estarán señalizados 

convenientemente (ver plano adjunto) 

12. El personal técnico (entrenadores, delegados, auxiliares) y participantes en el evento 

deberán entregar una declaración responsable por escrito en la que manifiestan no 

haber estado en contacto con alguien que este infectado de COVID o tenga síntomas 

compatibles (Anexo 1) 

13. En la temporada 2021 existe la figura del Responsable de Seguridad COVID.  

El CNPV tiene un representante, D. Carlos Iván Vigil, y el delegado/a de cada club será 

el responsable del suyo propio; estas personas serán las encargadas de transmitir y 

hacer cumplir las informaciones a los deportistas y técnicos. Deberán identificarse en el 

formulario del registro y cumplimentar el anexo del Delegado de Cumplimiento del 

Protocolo (Anexo 2)  

14. A la entrada se dispondrá de dispensadores de gel desinfectante, si bien se recomienda 

a todas las personas que entren al recinto que lleven también gel para uso personal. 

15. La instalación no dispone de vestuarios en la instalación, pero sí de servicios. 

16. Se habilitarán espacios en el exterior del recinto para alojar a los clubes (zona de boxes), 

manteniendo en todo momento la distancia social de seguridad; para tal efecto se 

delimitarán los espacios con señalización vertical y horizontal (ver plano adjunto) 

17. Cada equipo deberá de proveerse de su propio material (carpas y bancos), ya que la 

organización no proveerá de ellos. Estará permitida la instalación de UNA carpa de 

pequeño/mediano tamaño (3x3 m o similar) para cobijarse de la climatología. 

18. Aunque la organización repartirá agua tras la disputa de las diferentes pruebas se 

informa que no está permitido compartir material individual entre personas. 

19. Un equipo de voluntarios pertenecientes a la organización velará en todo momento por 

el cumplimiento estricto de todas estas normas y comunicará a la dirección del evento 

cualquier incumplimiento de las mismas para que esta pueda tomar medidas. 

20. Se organizará un flujo de circulación para los patinadores de manera que la entrada y 

salida de estos a la pista evite confluencias. Habrá accesos de entrada y salida a la pista 

diferenciados y señalizados. 

21. Los patinadores deberán estar completamente equipados y dispuestos para la 

competición en la cámara de llamada y abandonarán la pista a su finalización. 

22. No podrán entrar en pista los participantes en una carrera si antes no la han abandonado 

los deportistas de la carrera anterior. 

23. Cualquier Jornada o prueba podrá ser cancelada o modificada por motivos sanitarios en 

cualquier momento que así lo requieran los organizadores. 
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PLANO DISTRIBUCIÓN 
El Patinódromo de Paiporta, está situado en el Carrer Jaume I s/n cruce con Calle Pascualeta de 
Paiporta (Valencia).  

Por último, os mostramos un plano en el que se señalan las diferentes zonas de las 

instalaciones: accesos, boxes, WC, ... 

 

 

 ZONA BOXES CLUBES 

 CÁMARA DE LLAMADA 

 SALIDA PATINADORES 

 TÉCNICOS, FOTÓGRAFOS Y AUTORIDADES 

 ENTRADA Y SALIDA GENERAL 

 WC 
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https://goo.gl/maps/NMKPKaBw6xU73J3T8
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ANEXO 1 
Declaración responsable 

 

Sr./a …………………………………….…………………… mayor de edad y con DNI …..…………..…………. con 

número de teléfono…………………………….…… domiciliado en …………………………. en nombre 

propio o como padre/madre/ tutor/a legal del menor …………………………………..…………………….. 

con DNI número ……………………………. 

DECLARO RESPONSABLEMENTE 

1- Que tengo pleno conocimiento y conciencia que la práctica del deporte del patinaje en 

cualquiera de sus especialidades (hockey patines, hockey línea, patinaje artístico, 

patinaje de velocidad, skateboardoing, scooter, roller freestyle, inline freestyle, 

descenso, alpino y roller derby) tanto en los entrenamientos como en las 

competiciones implica un riesgo de contagio del COVID-19 del cual soy consciente y 

acepto, en el bien entendido que tendré derecho a poder presentar las reclamaciones 

oportunas contra aquellas personas que hubieren incumplido las reglas de protección 

y comunicación establecidas en los protocolos, especialmente cuando haya sido un 

deportista que hubiere participado en el encuentro. 

2- Que no presento sintomatología compatible con el Coronavirus SARS- CoV-2 (fiebre 

superior o igual a 37,5 grados, tos, malestar general, sensación de falta de aire, pérdida 

del gusto, dolor de cabeza, fatiga, dolor de cuello, dolor muscular, vómitos, diarrea) o 

cualquier otro síntoma típico de las infecciones. 

3- Que no he dado positivo ni he tenido contacto estrecho con alguna persona o personas 

con sintomatología posible o confirmada de COVID-19 durante el plazo de días 

anteriores que establece la autoridad sanitaria a la fecha de firma de este documento. 

4- Que he leído los protocolos de seguridad y las medidas informativas y de prevención 

de higiene y de seguridad de la COVID-19 dispuestas por el organizador de la 

competición y/o del encuentro y las acepto cumplir de manera responsable, en su 

totalidad, con las pautas de conducta y comportamiento  que allí se establecen, 

aceptando que el Responsable de Higiene del evento puede acordar motu propio mi 

exclusión de la competición y de la instalación o zona acotada del espacio deportivo 

en caso de incumplirlas. 

5- Que soy consciente y acepto que el incumplimiento de las normas del COVID-19 

especialmente la no declaración de haber dado positivo o no haber declarado el hecho 

de haber tenido una relación próxima con personas con síntomas implica una 

infracción muy grave del código disciplinario que puede llevar como consecuencia una 

sanción de exclusión de la competición y la pérdida de la licencia deportiva por toda la 

temporada. 
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6- Que me comprometo a informar al club y a la Federación (14 días antes y/o 5 días 

después de cualquier partido o competición) de cualquier síntoma que tenga 

compatible con el COVID-19, el hecho de haber dado positivo o la existencia de 

cualquier presunto o confirmado caso de covid-19 en el entorno familiar o próximo y 

me comprometo a mantener puntualmente informado de la evolución de estos a los 

responsables del club y a la Federación. 

7- Que en el caso que las autoridades sanitarias me informen que debo aislarme o realizar 

una cuarentena, me comprometo a no asistir a ninguna actividad sin haber recibido el 

alta de un profesional médico.  

8- Que en el caso que la organización de la competición o convocatoria de la Federación 

lo exija, autorizo la realización de Pruebas Diagnósticas de Infección Activa por SARS-

CoV-2. 

Esta información será tratada de manera confidencial y con la exclusiva finalidad de poder 

adoptarse las medidas necesarias para evitar el contagio y la propagación del virus. Al 

cumplimentar el presente documento, el abajo firmante otorga el consentimiento expreso 

para que la Real Federación de Patinaje pueda hacer un tratamiento de estos datos desde el 

punto de vista estrictamente médico y de prevención. 

Al mismo tiempo y con la firma de este documento se declara conocer las medidas específicas 

de protección e higiene establecidas en el Protocolo del CSD (Protocolo de actuación para la 

vuelta de competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional, publicado el 11 

de septiembre de 2020) y de la Real Federación Española de Patinaje cuyas normas son de 

obligado cumplimiento para los participantes en las competiciones deportivas oficiales y para 

todos los clubes afiliados a la Federación que participan en las mismas. 

El cumplimiento de las normas antes citadas es una responsabilidad individual de cada uno de 

los participantes y del club o entidad que organiza el encuentro, sin que exista responsabilidad 

alguna por parte de la Federación Española de Patinaje de los contagios que con ocasión de la 

disputa de la competición se pudieran producir. 

Y para que conste a los efectos oportunos, 

 

FIRMO 

En …………………………….. el ………….. de …………… de……………….. 
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ANEXO 2 

Delegado de Cumplimiento del Protocolo (DCP) 
 

El protocolo de actuación para la vuelta de competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter 

no profesional publicado por el CSD establece que: 

“Para velar por el cumplimiento del Protocolo y garantizar que se aplique 

correctamente, que se cumplan todos los requisitos sanitarios y se revisen 

adecuadamente sus principios operativos cada club/equipo debe tomar la 

siguiente medida: 

Tanto cada club, cuando sea organizador de la competición o en aquellas 

actividades necesarias previas a la competición, como la FDE, o el 

organizador de la competición en el que hayan delegado, debe nombrar a 

un Delegado de Cumplimiento del Protocolo (en adelante DCP) que se 

responsabilizará, de asegurar que se cumplan todos los requisitos de las 

condiciones preventivas del Protocolo de actuación para la vuelta de COAE 

y carácter no profesional del CSD y del Protocolo-propio de refuerzo RFEP.” 

Con la firma del presente documento, declaro la veracidad de los datos personales y ser el 

representante del Ayuntamiento, Club o entidad organizadora en las funciones especificadas 

como Delegado de Cumplimiento del Protocolo (DCP). 

Esta información será tratada de manera confidencial y con la exclusiva finalidad de poder 

adoptarse las medidas necesarias para evitar el contagio y la propagación del virus. Al 

cumplimentar el presente documento, el abajo firmante otorga el consentimiento expreso para 

que la Real Federación de Patinaje pueda hacer un tratamiento de estos datos desde el punto 

de vista estrictamente médico y de prevención. 

Datos personales del Delegado de Cumplimiento del Protocolo (DCP): 

• Nombre: 

• Apellidos: 

• DNI:   

• Mail:  

• Teléfono:  

• Club al que represento: 

 

En …………………………….. el ………….. de …………… de……………….. 

FIRMO 
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