
PROTOCOLO ASOCIADO A LA ACTIVIDAD DE TAEKWONDO DEL 

CLUB DEPORTIVO EL VALLE 
 

En el presente documento se recopilan las principales medidas presentadas por los diversos 

organismos, resumidas y adaptadas para aplicar en la realización de la actividad de Taekwondo 

durante la temporada 2020-2021 en el Club Deportivo El Valle. 

Se especificará a bajo nivel de detalle cada medida de manera particular dentro del Club con el 

fin de garantizar una protección frente al Covid, siendo la prevención, desinfección, y 

detección, los principales motores en esta lucha. 

 Todas estas normas son de obligado cumplimiento y se podrán ver modificadas para 

adaptarse a los escenarios establecidos. Cualquier cambio será notificado lo antes posible a 

través de los canales establecidos de la Sección de Taekwondo con las familias y deportistas. 

Así mismo, la Sección de Taekwondo se reserva el derecho a aplicar medidas adicionales, o a 

establecer medidas más estrictas para garantizar la seguridad de deportistas y entrenadores. 

1. Consideraciones iniciales 
Se establecen las siguientes medidas de Seguridad e Higiene para minimizar las probabilidades 

de contagio o transmisión del Coronavirus. 

Acorde con las directrices presentadas en el BOCM, las medidas básicas y obligatorias serán: 

 Distancia interpersonal mínima de 1,5m. 

 Uso obligatorio de mascarillas. 

 Uso de gel desinfectante en manos, o en su defecto, agua y jabón. 

 En caso de síntomas o sospecha de contagio, no salir del domicilio y ponerse en 

contacto con los servicios sanitarios. 

2. Medidas Club Deportivo El Valle 
Todos los deportistas deberán tomar las medidas establecidas por el Club Deportivo El Valle. 

Las principales se resumen en la circular de comienzo de temporada enviada a las familias: 

Circular Club 
comienzo temporada.PDF

 

3. Características y medidas de Taekwondo 
A continuación se detallan las características de esta temporada durante la actividad de 

Taekwondo: 

 Todas las clases se realizarán en modalidad presencial. 



 Se establecerá el lugar de entrenamiento en función del escenario garantizando el de 

menor riesgo, priorizando espacios abiertos y bien ventilados. Ventanas y puertas 

preferiblemente abiertas. 

 Se adaptarán los horarios de entrada y salida para evitar masificaciones y reducir la 

coincidencia con la hora de inicio y finalización de otras actividades. Además entre las 

clases habrá un tiempo dedicado a realizar tareas de desinfección.  

 Se establecerán rutas de entrada y salida únicas para los deportistas de Taekwondo. 

 Se adaptará la metodología de entrenamiento para respetar la normativa y para 

asegurar un entreno soportable físicamente con mascarilla.  

 Se limitará el uso de material durante las clases. En caso de utilizarse, será de uso 

individual (no se podrá compartir) y se desinfectará o desechará correctamente. 

 Se suspenden los eventos masivos como la fiesta de Navidad y fin de curso. 

 Se prohíbe el contacto físico y se suspenden todas las dinámicas relacionadas, 

especialmente la disciplina de combate. Se entrenará de forma independiente pero se 

mantendrá el espíritu de equipo.  

 En las primeras sesiones se realizarán formaciones de aclimatamiento y concienciación 

a los procedimientos de limpieza, organización y funcionamiento de las clases, 

especialmente en los deportistas más jóvenes.  

 Identificación de espacio personal para mantener la distancia de seguridad. También 

se identificará y limitará la zona para las mochilas y calzado. Este último será 

desinfectado antes de cada clase. 

 Desinfección de la zona de entrenamiento tras cada grupo, así como zonas con mayor 

riesgo de transmisión como pomos, sillas, barandillas, etc. 

 Se tomarán las medidas disciplinarias pertinentes para garantizar y salvaguardar la 

salud de los deportistas y entrenadores, amonestando a los implicados. En caso de 

incidencia grave o reiterada se procederá a la expulsión del deportista de la actividad. 

Además, los distintos deportes se coordinarán y apoyarán de manera que se creen sinergias a 

nivel de instalación. 

4. Equipación 
Debido al Escenario en el que nos encontramos, los deportistas deberán cambiarse para la 

práctica deportiva fuera del recinto. Esta temporada se podrá entrenar tanto con el chándal 

del Colegio como con el del Club. 

Es por ello que no se traerá a los entrenamientos: 

 Mochila del Club 

 Dobok de Taekwondo 

 Cinturón de Taekwondo 

 Protecciones de Taekwondo 

Podrán traer una bolsa pequeña donde guardar: 

 Botella de agua 

 Toalla 



 Comida 

 Mascarilla de repuesto 

 Gel desinfectante personal 

 Paquete de pañuelos 

 Zapatillas para la actividad 

Será necesario usar un cazado adecuado para Taekwondo. En este caso se presentan dos 

opciones que indicamos por orden de preferencia:  

1. Zapatillas Daedo Taekwondo 2. Zapatillas lona con suela fina y 
flexible 

 
 

 

5. Horarios y lugar de entrenamiento 
Se modifican los horarios para: 

 Garantizar la presencia de los deportistas a la hora indicada tras la finalización de las 

clases en el Colegio. 

 Realizar labores de limpieza y desinfección entre grupos. 

Esta temporada cobra mucha importancia la puntualidad. Se ruega a todas las familias que 

estén 5-10min antes en las zonas indicadas para facilitar la entrega y recogida de los 

deportistas. 

En cuanto al lugar de entrenamiento, en este escenario no se podrán realizar entrenamiento 

en la sala de Taekwondo por lo que se habilitan otras zonas en el centro. 

Los nuevos horarios y lugar de entrenamientos serán los siguientes:  

 Lunes y miércoles de 17:15 a 18:15. Lugar: pabellón. 

 Lunes y miércoles de 18:30 a 19:30. Lugar: pabellón. 

 Lunes de 19:45 a 20:45. Lugar: zona de recreo de Educación Infantil. 

 Miércoles de 19:45 a 20:45. Lugar: pabellón. 

 Martes y jueves de 17:15 a 18:15. Lugar: pabellón. 

 Martes y jueves de 18:30 a 19:30. Lugar: zona de recreo de Educación Infantil. 

 Viernes de 19:15 a 21:15. Lugar: pabellón 



6. Puntos de entrada y salida 
A continuación se indican los accesos de entrada y salida para cada uno de los grupos 

anteriores: 

 

 Acceso C: puerta a las clases de Educación Infantil por la Calle Tren de Arganda. 

Entrada y salida para deportistas que entrenen la zona recreo de Educación Infantil. 

 Acceso D: puerta al patio central del Colegio por la Calle Tren de Arganda. Entrada para 

deportistas que entrenen en el pabellón. 

 Acceso E: puerta del pabellón por la Calle Tren de Arganda. Salida para deportistas que 

entrenen en el pabellón. 

7. Contacto con la sección 
Las familias sólo pondrán ponerse en contacto con los entrenadores de manera telemática a 

través del correo de la sección: taekwondo@cdelvalle.es .No se realizarán reuniones 

presenciales. 

8. Eventos 
Todos los eventos deportivos (entrenamientos extraordinarios, cambios cinturón, etc.) se 

realizarán sin público. Así mismo, se suspenden otros eventos como la fiesta de Navidad y de 

fin de Temporada. 
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